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Como preparación para el gran
Jubileo del año 2000 el Santo
Padre decidió celebrar diver-

sos sínodos de carácter continental.
El último de ellos fue el dedicado a
Europa, que tuvo lugar del 1 al 23 de
octubre de 1999. Era la II Asamblea
especial para Europa del Sínodo de
los Obispos, puesto que la primera se
había celebrado el año 1991, poco des-
pués de la caída del muro de Berlín. 

El tema central de la II Asamblea
fue la esperanza. Se proponía así una
palabra clave para interpretar la situa-
ción de Europa en el paso del mile-
nio: por un lado, está mirando al fu-
turo en ese proyecto de construcción
de la Unión Europea, y, por otro, se
aprecian síntomas de falta de verda-
dero sentido y de esperanza para cons-
truir adecuadamente ese futuro. 

Mas, al centrar los padres sinoda-
les su reflexión en la esperanza, no lo
hacían proponiendo una especie de
vago sentimiento de ánimo que im-
pulsa los proyectos humanos; ni tam-
poco determinando, sin más, unas me-
tas más o menos utópicas para la
construcción de la futura Europa. La
esperanza que mostraban tiene nom-
bre propio y se llama Jesucristo. Así
lo decía el tema del Sínodo: Jesucris-
to vivo en su Iglesia y fuente de espe-
ranza para Europa. 

Éste mismo es el contenido esen-
cial de la Exhortación apostólica post-
sinodal Ecclesia in Europa que ha es-
crito el Santo Padre, teniendo en cuen-
ta las deliberaciones del Sínodo y las
propuestas finales que los padres sino-
dales le presentaron. En efecto, hay una
palabra que atraviesa toda la Exhorta-
ción: El Evangelio de la esperanza; y
una clave de interpretación: ese Evan-
gelio de la esperanza es Jesucristo, co-
mo la Buena Noticia que la Iglesia pue-
de aportar a los hombres y mujeres de
Europa para ser felices, y a la nueva
Europa, que se pretende construir, pa-
ra que tenga fundamento sólido. 

Luces y sombras 
de la esperanza

El documento sigue un hilo con-
ductor: el libro del Apocalipsis como
icono bíblico que ilustra nuestra rea-
lidad: en la primitiva Iglesia, como
ahora, la inserción de los cristianos en
la Historia, con sus interrogantes y di-

ficultades, está iluminada por la vic-
toria de Jesucristo resucitado: la cons-
trucción de la ciudad terrena prescin-
diendo de Dios, o contra Él, no tiene
futuro digno del hombre. 

Partiendo de esta convicción, se
mira la realidad europea desde la pers-
pectiva de la esperanza. Se descubren
algunos signos preocupantes que son
un reto para la acción pastoral de la
Iglesia. Entre ellos cabe mencionar
los siguientes: 

● La pérdida de la memoria y de la
herencia cristiana: esta actitud con-
vertiría a los europeos en una especie
de herederos que están a punto de des-
pilfarrar el rico patrimonio recibido
durante los siglos pasados. 

● El miedo a afrontar el futuro,
que se manifiesta en el vacío interior,
en la escasa natalidad, o en el miedo a
asumir decisiones definitivas, como
el compromiso matrimonial o la vo-
cación consagrada. 

● Una difusa fragmentación de la
existencia, que tiene expresiones en
el deterioro de la familia o los rebrotes
de conflictos étnicos y actitudes ra-
cistas, con un cierto decaimiento de
la solidaridad interpersonal. 

● Algunas ofertas de esperanzas
intramundanas, como los paraísos de
la ciencia, del consumismo o de bús-
quedas esotéricas de espiritualidad no
pueden saciar la imborrable nostalgia
de esperanza que anida en el corazón
humano. 

Estos síntomas no brotan por ge-
neración espontánea, sino que tienen
su raíz en una antropología sin Dios,
que pretende convertirse en cultura
dominante, dando la impresión de que
la cultura europea sería una apostasía
silenciosa por parte del hombre auto-
suficiente, que vive como si Dios no
existiera. 

Pero junto a estas sombras, hay en
Europa también signos positivos de
esperanza: 

● Por parte de la sociedad civil es-
tá la conciencia creciente de la unifi-
cación de Europa y de la comunidad
de pueblos, a la vez que la sensibilidad
hacia la defensa de los derechos hu-
manos. 

● En el interior de la Iglesia, se ad-
vierten muchas semillas y realidades
esperanzadoras: la libertad de la Igle-
sia recuperada en Europa del Este; el
mayor empeño de la Iglesia por con-

centrarse en su misión espiritual; la
conciencia de la responsabilidad de
los bautizados; la mayor participación
de la mujer; el testimonio de los santos
y de los mártires; la vitalidad que sigue
habiendo en las parroquias, en las or-
ganizaciones apostólicas y en los nue-
vos movimientos y comunidades ecle-
siales, así como el progreso en el ca-
mino del ecumenismo. 

Cristo, respuesta y fuente 
de esperanza 

Partiendo de estas realidades espe-
ranzadoras, la Iglesia está convenci-
da de que tiene un tesoro que ofrecer a
Europa, en realidad su único tesoro y
esperanza: Jesucristo. Es la aportación
específica y mejor que puede hacer
para la construcción de Europa. Lo sa-
be por experiencia, ya que ella ha con-
tribuido a configurar la identidad de
Europa de una manera decisiva. Si los
valores que han dado lugar a la cultu-
ra humanista de Europa tienen múlti-
ples raíces, estas influencias han en-
contrado históricamente en el cristia-
nismo la fuerza para armonizarlas,
consolidarlas y promoverlas. 
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Cristo, esperanza firme ante la
apostasía silenciosa de Europa

«Europa, no tengas miedo; el Evangelio no está contra ti, sino a tu favor»: así concluye la Exhortación apostólica postsinodal
de Juan Pablo II Iglesia en Europa (Ecclesia in Europa), que Juan Pablo II firmó, la víspera de la solemnidad de los Santos Apóstoles

Pedro y Pablo. En aquel Sínodo de 1999, el cardenal Rouco Varela fue Relator. Ahora ha presentado en rueda de prensa, en el
Vaticano, esta espléndida Exhortación apostólica. Publicamos su intervención en la Sala de Prensa de la Santa Sede

Firma de la exhortación Iglesia en Europa el pasado 28 de junio de 2003 en el Vaticano 



Es preciso reconocer que «Europa
ha sido impregnada amplia y profun-
damente por el cristianismo (...) La fe
cristiana ha plasmado la cultura del
Continente y se ha entrelazado indi-
solublemente con su historia». Son
datos evidentes que la Iglesia, en el
pasado, ha aportado a la construcción
de Europa los misioneros, los monjes,
creaciones culturales y artísticas, o
normas de Derecho, y ha promovido la
dignidad de la persona humana como
fuente de derechos inalienables, ade-
más de que, con su impulso misione-
ro, ha difundido por el mundo los va-
lores que han hecho universal la cul-
tura europea. El Santo Padre no se can-
sa de recordamos la herencia y raíces
cristianas de nuestra cultura, como lo
ha hecho recientemente en las visitas
a España y a Croacia.

Pero Jesucristo no tiene que ver só-
lo con el pasado de Europa. La Iglesia
está convencida de que puede hacer
una gran contribución a la construc-
ción de la Europa de los valores y de
los pueblos, no ofreciendo soluciones
técnicas, sino fundamentos de valo-
res y derechos en la dignidad del hom-
bre como hijo de Dios; sentido para
la vida de las personas y para los pro-
yectos institucionales, ofreciendo el
horizonte de la trascendencia y el des-
tino de la vida eterna; ofrece también
la Iglesia modelos y experiencia de
convivencia, porque, siendo una, res-
peta la pluralidad y la riqueza de la di-
versidad. Cristo, presente en su Iglesia,
se ofrece así como la esperanza para
Europa. 

Vivir y anunciar 
el Evangelio de la esperanza

¿Cómo será posible hacer este ser-
vicio y ofrecer esta esperanza? Sólo
si la Iglesia vive, anuncia, celebra y
sirve el Evangelio de la esperanza. Es-

tos cuatro enunciados constituyen el
núcleo de la Exhortación. En primer
lugar, el Papa hace una llamada a los
católicos de Europa para que vivamos
más a fondo el Evangelio de la espe-
ranza , es decir, para que nos convir-
tamos, para que, con expresión del
Apocalipsis, despertemos y reavive-
mos lo que está a punto de morir. De-
tecta en el interior de la Iglesia de Eu-
ropa algunos síntomas preocupantes
de mundanización y connivencia con
la lógica del mundo, y hace una lla-
mada a no perder la identidad cristia-
na, a recuperar la vida interior, a man-
tener la comunión, a superar temores,
lentitudes, omisiones e infidelidades
y a continuar el camino del diálogo
ecuménico. 

Esta llamada a la revitalización
cristiana se dirige a todos, con la con-
vicción de que así saldrá beneficiada la
misión y el servicio a Europa. Los sa-
cerdotes aportarán esperanza, siendo
transparencia de Cristo en una socie-
dad aquejada de horizontalismo, vi-
viendo el celibato como una gracia y
superando el cansancio y el desalien-
to. La vida consagrada puede hacer
una aportación específica de esperan-
za a Europa con su testimonio de la
supremacía de Dios, su vivencia de la
fraternidad, su atención a los margi-
nados y su disponibilidad para la mi-
sión en otros continentes. No olvida
el Papa hacer una llamada especial pa-
ra cuidar la pastoral vocacional, ante la
preocupante escasez de vocaciones,
sobre todo en Europa occidental Los
laicos, por su parte, tienen una misión
de servicio en la vida pública, conti-
nuando el ejemplo de aquellos cris-
tianos a los que se ha llamado padres
de Europa, además del testimonio de
servicio en la vida ordinaria y en las
múltiples tareas del trabajo profesio-
nal. Particularmente, a la mujer le to-
ca un papel importante en la cons-

trucción de una sociedad donde se cui-
de la dimensión afectiva, la gratuidad,
la acogida. «La Iglesia espera de las
mujeres una aportación vivificadora
para una nueva oleada de esperanza». 

En segundo lugar, la exhortación
se refiere a  anunciar el Evangelio de
la esperanza, a proclamar el misterio
de Cristo. Hace notar que, en Europa,
está creciendo el número de no bau-
tizados, y que hay «amplios sectores
sociales y culturales en los que se ne-
cesita una verdadera y auténtica mi-
sión ad gentes». Para ellos se precisa
el primer anuncio de la fe. A la vez
existen muchos bautizados alejados
de la fe, contagiados de un humanismo
inmanentista, o con una interpretación
secularista de la fe, que necesitan una
nueva evangelización. Y, por supues-
to, hace falta formar para una fe ma-
dura mediante una catequesis apro-
piada a los diversos itinerarios espiri-
tuales, que sea orgánica y sistemáti-
ca. Todo ello se verá favorecido por
la promoción de una buena   teología.
Especial atención merece la renova-
ción de la pastoral juvenil, sabiendo
que hay que dedicar tiempo de escu-
cha, acompañamiento personal, pro-
puesta de las exigencias evangélicas
y el camino de la santidad fortaleci-
dos por una vida sacramental intensa.
El Papa recuerda el significado eclesial
y la esperanza que suscitan los en-
cuentros que ha tenido con los jóve-
nes en tantas partes. 

En el camino de la evangelización
cobra especial relieve el testimonio de
1a comunión eclesial, el diálogo ecu-
ménico, al que el Papa califica como
imperativo irrenunciable, y también
el diálogo con las otras religiones que
tienen una presencia más significativa
en Europa: el hebraísmo y el islamis-
mo. El Papa espera que, respecto al
pueblo judío, «florezca una nueva pri-
mavera en las relaciones recíprocas»,

y pide una correcta relación con el Is-
lam, que «debe llevarse a cabo con
prudencia, con ideas claras sobres sus
posibilidades y límites..., conscientes
de la notable diferencia entre la cul-
tura europea, con profundas raíces
cristianas, y el pensamiento musul-
mán». 

Se refiere finalmente el Santo Padre
a la necesidad de evangelizar la vida
social. Hay que evangelizar la cultura
e inculturar el Evangelio, recordando
la fecundidad cultural del cristianis-
mo en la historia de Europa. Y resalta
el importante servicio de las escuelas
católicas, de las universidades de la
Iglesia y de la pastoral universitaria,
además de las posibilidades evange-
lizadoras de los bienes culturales de
la Iglesia. Exhorta también al diálogo
con los artistas de hoy para expresar la
belleza, que es un «reflejo del Espíri-
tu de Dios, un criptograma del miste-
rio y una invitación a buscar el rostro
de Dios hecho visible en Jesús de Na-
zaret». Asimismo, pide prestar parti-
cular atención a los medios de comu-
nicación social, tanto a los propios de
la Iglesia, como a la presencia de pro-
fesionales católicos en los demás. 

Acaba esta parte proponiendo el
Evangelio como libro para la Europa
de hoy y de siempre: un libro a recibir,
a gustar y a asimilar. 

Celebrar y servir 
el Evangelio de la esperanza

En tercer lugar, la Exhortación ha-
bla de celebrar el Evangelio de la es-
peranza. Hace observar el sentido re-
ligioso que sigue habiendo en Euro-
pa hoy, con manifestaciones auténti-
cas, como muchos grupos de oración;
y otras manifestaciones que, aunque
estén desencaminadas, manifiestan un
deseo difuso de espiritualidad que hay
que saber encauzar. Como objetivos,
se plantean: ser una Iglesia orante y
descubrir en las celebraciones litúrgi-
cas el sentido del Misterio y toda su
hondura espiritual. 

En las celebraciones de los sacra-
mentos se advierten dos peligros: que
en algunos ambientes eclesiales se es-
tá perdiendo el sentido auténtico de
los sacramentos y que muchas veces
hay el riesgo de banalización, porque
muchos piden los sacramentos sin una
debida preparación. Presenta breve-
mente la centralidad de la Eucaristía,
recordando algunos de los aspectos
que trata más ampliamente la recien-
te encíclica Ecclesia de Eucharistia,
como el aspecto sacrificial y la di-
mensión escatológica. Sobre el sacra-
mento de la Reconciliación, resalta
que tiene un papel fundamental en la
recuperación de la esperanza, porque
el perdón posibilita un nuevo co-
mienzo; y recuerda la doctrina sobre la
necesidad de la confesión y de la ab-
solución individual, además de la ur-
gencia de formar moralmente las con-
ciencias. 

Insiste también en algo puesto de
relieve en la Exhortación Novo mi-
llennio ineunte: la necesidad de una
pastoral y pedagogía de la oración,
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que es «como el aire que respira el
cristiano», cuidando sus múltiples ex-
presiones tanto comunitarias como
personales, desde el culto eucarístico
hasta el rezo del Santo Rosario. 

Por último, exhorta a recuperar y
defender el Día del Señor, que es un
momento paradigmático del Evange-
lio de la esperanza, ya que, «sin la di-
mensión de la fiesta, la esperanza no
encontraría un hogar donde vivir».

En cuarto lugar, se refiere el Papa a
servir al Evangelio de la esperanza.
Exhorta a entrar por la vía del amor,
porque una Iglesia que vive la expe-
riencia del amor de Dios ha de procu-
rar que los hombres se encuentren con
ese amor. De ahí nace el servicio de
la caridad. De este modo, y con el vo-
luntariado cristiano bien identificado
en su fe, la Iglesia contribuye a ex-
tender la cultura de la solidaridad con
fundamento sólido. 

En consecuencia, invita el Santo
Padre a que la Iglesia dé nueva espe-
ranza a los pobres, por el amor prefe-
rencial a ellos. Alude a varios aspectos
concretos de servicio al hombre en la
sociedad: la atención al problema del
desempleo, la pastoral de enfermos,
la ecología. Y desarrolla con más am-
plitud tres grandes temas de especial
importancia en Europa: 

● El matrimonio y la familia, que
es preciso defender como institución,
frente a propuestas y proyectos legales
que desvirtúan su identidad. Para ello
hay que mostrar su verdad y belleza,
educar para el amor a los jóvenes y
estar cercanos a las situaciones fami-
liares difíciles. 

● Defender el Evangelio de la vida
frente a la escasa natalidad y las ame-
nazas del aborto o de la eutanasia. 

● Ante el fenómeno creciente de
las inmigraciones, fomentar una cul-
tura de la acogida. Ello supone traba-
jar por un orden internacional más jus-
to, idear formas de acogida inteligen-
tes, reconocer los derechos de las per-
sonas, integrar a los inmigrantes en el
tejido social y cultural europeo, y ofre-
cer servicios de acogida y atención
pastoral por parte de la Iglesia, te-
niendo en cuenta que muchos de ellos
son católicos. 

Finalmente, recuerda el Papa la
doctrina social de la Iglesia, como re-
ferencia para la calidad moral de la ci-
vilización y de la sociedad que se tra-
ta de construir. Y hace una llamada a
que la Iglesia sea la Iglesia de las bie-
naventuranzas: pobre, amiga de los
pobres, constructora de la paz y de-
fensora de la justicia. 

Esperanza para una nueva
Europa 

El libro del Apocalipsis habla de
una nueva Jerusalén y de que Dios
hace todo nuevo. Esta novedad de Dios
no es una utopía, sino una realidad ya
presente en su Iglesia. Por eso, ante
la construcción de una nueva Europa,
la Iglesia puede aportar su novedad. 

Vuelve el Papa a recordar que el
cristianismo está en el nacimiento de
la cultura europea, que fue un factor

primario de unidad en-
tre los pueblos y que
«ha dado forma a Euro-
pa acuñando en ella al-
gunos valores funda-
mentales; la modernidad
europea misma, que ha
dado al mundo el ideal
democrático y los dere-
chos humanos, toma los
propios valores de su
herencia cristiana». Pe-
ro en estos momentos,
«en que refuerza y am-
plía su propia unión
económica y política,
parece sufrir una pro-
funda crisis de valores;
aunque dispone de ma-
yores medios, da la im-
presión de carecer de
impulso para construir
un proyecto común y
dar nuevamente razones
de esperanza a sus ciu-
dadanos». El Papa afir-
ma que «la unión no
tendrá solidez si queda
reducida sólo a la di-
mensión geográfica y
económica, pues ha de consistir, ante
todo, en una concordia sobre los va-
lores, que se exprese en el derecho y
en la vida». 

Destaca también el papel que Eu-
ropa pueden desempeñar en la solida-
ridad y paz del mundo, explicando que
«Europa debe querer decir apertura»,
que debe ser un continente abierto y
acogedor, que no se puede encerrar en
sí misma, sino estar abierta a la coo-
peración internacional, con iniciati-
vas audaces, haciendo que la globali-
zación sea en la solidaridad y de la so-
lidaridad. 

Alude al importante papel de las
instituciones europeas para promover
la unidad del continente y el servicio

de las personas. Insiste en que un buen
ordenamiento de la sociedad debe ba-
sarse en valores éticos, y que esos va-
lores están, en primer lugar, en los
cuerpos sociales, entre los que están
las Iglesias y otras organizaciones re-
ligiosas, a las que no se les puede con-
siderar como meras entidades priva-
das. 

Pide que en la futura Constitución
europea figure la referencia al patri-
monio religioso y particularmente cris-
tiano, y que se reconozcan tres ele-
mentos complementarios: el derecho
de las Iglesias y comunidades religio-
sas a organizarse libremente; el res-
peto a la identidad específica de las
confesiones religiosas; el respeto del

estatuto jurídico del que ya gozan las
Iglesias y las instituciones religiosas en
virtud de las legislaciones de los Es-
tados miembros de la Unión. 

El Papa afirma que la relación de
la Iglesia con Europa no es la de la
vuelta a un Estado confesional, pero
tampoco la de un laicismo o separa-
ción hostil, sino de sana cooperación.
La contribución que la Iglesia puede
hacer a la construcción de Europa es
la dimensión religiosa, según todo lo
expuesto en los capítulos centrales de
la Exhortación; ofrece también su mo-
delo de unidad en la diversidad, y apor-
ta todo el trabajo de sus comunidades
en un compromiso efectivo por huma-
nizar la sociedad, además de sus orga-
nismos continentales de comunión
eclesial, que también contribuyen a la
unidad de Europa. También reconoce
que la Europa que se construye como
unión es un nuevo impulso en el ca-
mino de la unidad de la Iglesia. 

Por último, Juan Pablo II insiste en
que «Europa necesita un salto cualita-
tivo en la toma de conciencia de su he-
rencia espiritual» y, como ya hiciera
en Santiago de Compostela el año
1982, vuelve ahora a pedir a Europa
que reencuentre su verdadera identi-
dad: «Vuelve a encontrarte. Sé tú mis-
ma. Descubre tus orígenes. Aviva tus
raíces». Y acaba diciéndole que «el
Evangelio no está contra ti, sino a tu
favor»; que, «en el Evangelio de Jesús,
encontrarás la esperanza firme y dura-
dera a que aspiras»; y que «el Evange-
lio de la esperanza no defrauda». 

Concluye la Exhortación mirando
a María e invocando su protección so-
bre Europa, que está llena de santua-
rios marianos, que muestran la devo-
ción a la Virgen extendida entre los
pueblos europeos. 
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Catedral de Estrasburgo



Deliberadamente, el cardenal Poupard eligió a
Schuman como uno de estos 6 testigos. Re-
cuerda el testimonio de André Philip, pro-

testante, diputado socialista y ministro francés: «Ha-
ce 15 años que conozco a Robert Schuman, en el
Parlamento, en el Gobierno y el Movimiento Euro-
peo. Lo que inmediatamente me sorprendió de él
era la irradiación de su vida interior. Te dabas cuen-
ta de estar ante un hombre sin deseos personales,
sin ambiciones, de una sinceridad total y de una in-
mensa humildad intelectual, que lo único que bus-
caba era servir dónde y cuándo hiciese falta. Era
conservador por tradición, enemigo de novedades,
pacífico, tímido y dubitativo por temperamento. A
menudo, contemporizaba, retrasaba las decisiones,
pero cuando estaba seguro de lo que su conciencia le
exigía, decidía sin más lo más atrevido, y llevaba
adelante sus decisiones insensible a las críticas, ata-
ques y amenazas. En la atmósfera febril de los de-
bates parlamentarios, confortaba encontrar en él a un
hombre siempre dispuesto al diálogo, que trataba
de convencer teniendo bien presentes las objecio-
nes que escuchaba con gran atención, siempre con la
misma calma y con una cortesía ejemplar. Para al-
canzar sus objetivos, incluso los más importantes,
jamás se sirvió de medios vulgares, ni exageró el
peso de un argumento ni levantó la voz..., pero, so-
bre todo, quedará en la memoria de quienes le hemos

conocido como el
prototipo de verda-
dero demócrata,
imaginativo y crea-
tivo, combativo den-
tro de su suavidad
formal, siempre res-
petuoso del hombre
y fiel a una vocación
íntima que daba sen-
tido a su vida».

Cristiano com-
prometido en política –comenta el cardenal Pou-
pard–, siguió siempre el camino de su compromiso
político, que para un cristiano es un terreno privi-
legiado, en el que ejercitar de una manera seria y
apasionada la caridad de los discípulos de Cristo, al
servicio del bien común, en el corazón mismo de la
ciudad de los hombres. Este camino fue para Ro-
bert Schuman el camino de la santidad.

«Hablo –decía Schuman– como creyente, y bus-
co un alma para Europa». Nuestras democracias
contemporáneas desarrollan en nosotros el sentido de
responsabilidad personal. Es la feliz consecuencia y
contrapartida de todo régimen basado en la liber-
tad; pero la valentía cívica, individual o colectiva, no
siempre está a la altura de esta responsabilidad...
Urge que nos demos cuenta de que Europa, a la lar-

ga, no puede limitarse a una estructura meramente
económica, sino que es necesario que se convierta en
una salvaguardia de todo lo que hace grande a nues-
tra civilización cristiana: la dignidad de la persona
humana, la libertad y responsabilidad de la iniciati-
va individual y comunitaria, el despliegue de todas
las energías morales de nuestros pueblos. Sólo una
visión y una misión así será el complemento nece-
sario que dará a Europa un alma, una nobleza espi-
ritual y una auténtica conciencia común. No debemos
tener una concepción limitada de la futura Europa,
reduciéndola a un cúmulo de preocupaciones ma-
teriales, si queremos que resista al asalto de los ra-
cismos y fanatismos de cualquier tipo. Si Europa se
quiere recuperar de la falta de credibilidad, que tie-
ne en gran parte del mundo, deberá recuperar su pa-
pel de educadora desinteresada, sobre todo en rela-
ción con los pueblos que acaban de nacer a la liber-
tad. La Humanidad de mañana será la que hayamos
sabido construir. Si nos limitásemos a facilitar a los
países subdesarrollados armas económicas y mili-
tares, sin armarlos a la vez moralmente, y sin dar el
ejemplo de un comportamiento basado en princi-
pios espirituales, habríamos realizado una obra, no
sólo peligrosa, sino inútil. Si sólo les damos carre-
teras y fábricas, o incluso la autonomía y la inde-
pendencia, pero sin haberles enseñado el uso que
tienen que hacer de ella ni haberlos prevenido con-
tra los abusos posibles, no habremos cumplido nues-

tro deber moral.
Éste es el mensaje que dejó el católico Robert

Schuman: la construcción de Europa, no como una
isla de prosperidad egoísta replegada sobre sí misma,
en medio de un océano de miseria, sino como una co-
munidad generosa, de hombres y de mujeres libres
y responsables. Europa no vivirá y no se salvará más
que cuando tenga un alma, es decir, una conciencia
de sí misma y de sus responsabilidades, volviendo a
sus principios básicos cristianos de solidaridad y
fraternidad.

¿Tiene algo que ver con esto el proyecto de
Constitución europea que acaba de ser aprobado
en Salónica, y en cuyo Preámbulo, suicidamen-
te ni aparece Dios, ni las raíces cristianas de Eu-
ropa?
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Robert Schuman, 1886-1963

Un alma para Europa
El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, pronunció en la catedral 
de Notre-Dame de París, el 9 de marzo de 2003, primer domingo de Cuaresma, una conferencia 
sobre el estadista francés Robert Schuman, padre de la nueva Europa, bajo el título La santidad 
que desafía a la Historia: retrato de seis testigos para el tercer milenio

El Coliseo, Roma

Europa no puede ser sólo economía



La exposición, dividida en tres
partes: biografía de los prota-
gonistas, su obra y el método

utilizado en su actuación hacia la con-
vergencia de una Europa unida, reve-
la el cariz cristiano en la construcción
de la Unión Europea, coincidiendo
con el debate en torno a la incorpora-
ción del reconocimiento de las raíces
cristianas en la Carta Magna comuni-
taria. Democracia y cristianismo van
de la mano. Dice Schuman: «La de-
mocracia debe su existencia al cris-
tianismo. Nació el día en que el hom-
bre fue llamado a realizar en su vida
temporal la dignidad de la persona hu-
mana, dentro de la libertad individual,
dentro de un respeto de los derechos
de cada persona y mediante la puesta
en práctica del amor fraterno a los de-
más. Nunca se habían formulado se-
mejantes ideas antes de Cristo. La de-
mocracia aparece, pues, ligada al cris-
tianismo, doctrinal y cronológica-
mente». 

«Las nociones cristianas –añade–
han sobrevivido y actuado en el sub-
consciente de personas que habían de-
jado de practicarla como religión, pe-
ro que seguían inspirándose en estos
grandes principios. Ello explica que
los racionalistas del siglo XVIII pro-
clamaran y popularizaran los derechos
del hombre y del ciudadano, que son
de esencia cristiana. La democracia
será cristiana o no será. Una demo-
cracia anticristiana será una caricatu-
ra que acabará en la tiranía o en la
anarquía. El Estado no podría desco-
nocer, sin hacerse a sí mismo una in-
justicia y un daño, la extraordinaria
eficacia de la inspiración religiosa en
la práctica de las virtudes cívicas, pa-

ra la salvaguarda
necesaria frente
a las fuerzas de
la desagregación
social en obra en
todas partes».
La figura del Pri-
mer Ministro ita-
liano Alcide de
Gasperi, igual-
mente decisiva,
queda destacada

asimismo en la exposición. Entre otras,
se recogen estas palabras suyas: «La
matriz de la civilización contemporá-
nea se halla en el cristianismo... Exis-
te un reto europeo común, incluso an-
tes que los intereses económico-polí-
ticos, que debe estar en la base de
nuestra unidad. Es el reto de una mo-
ral unitaria que exalta la figura de la
responsabilidad de la persona con su
fermento de fraternidad evangélica...,
con su respeto del Derecho heredado
de los antiguos, con su culto a la be-
lleza afianzada a través de lo siglos,
con su voluntad de verdad y de justicia
adquirida tras una experiencia mile-
naria».

Perdón y justicia

Europa acababa de vivir dos gue-
rras mundiales. Alemania se encon-
traba entre los perdedores, y la verda-
dera paz en el viejo continente, aún
lleno de recelos, sería incompleta sin
la aceptación de este país en el pro-
yecto de integración. Jean Monnet,
hombre de acción y lleno de realismo,
quien sería el Comisario del Plan
Schuman, decía: «Hay que cambiar el
curso de los acontecimientos. Para
ello, hay que cambiar la mentalidad
de los hombres». De su amigo afir-
mará: «En aquellas cirscunstancias,
el gran mérito de Robert Schuman
consistió en decidirse, en pocos días,
por un plan audaz».

«Tendemos la mano a nuestros ene-
migos de ayer, no sólo para perdonar,
sino para construir juntos la Europa
del mañana», sentencia Schuman en
uno de sus escritos, en lo que supone
una mirada nueva hacia los adversa-
rios. Un gesto de valor, explicable en
quien, desde la fe, supo ejercer la li-
bertad: «El riesgo político lo asumo
yo» (el Primer Ministro llegó a con-
fesar que él no lo hubiera asumido).
Resulta esclarecedora esta sentencia
de Schuman: «La libertad asusta cuan-
do se ha perdido la costumbre de uti-
lizarla».

Asimismo, en la muestra se señala:
«La política de estos hombres, por en-
cima de cualquier dolor o división hu-

mana, busca compartir la existencia,
reafirmar el valor y el significado de su
vida y de la de todo hombre, para no
alimentar el odio hacia el otro. ¿Có-
mo es posible, tras tantas heridas y di-
visiones entre los europeos, volver a
apostar por la paz y la unidad? Estos
hombres tienen la certeza de que la
justicia humana está expuesta a la fra-
gilidad y a los límites de los egoísmos
individuales y de grupo, y que sólo
Dios puede hacer justicia. Sólo el per-
dón sana las heridas del corazón y res-
tablece íntegramente las relaciones
humanas alteradas». 

En otro momento de la exposición,
se recogen estas palabras de Schuman
acerca de la paz: «Después de las ca-
tástrofes horrorosas de dos guerras
mundiales y frente a nuevas amena-
zas, es ante todo la idea de la paz, la
voluntad de paz lo que forma el punto
de unión y partida sólido. La paz, no
como noción abstracta o veleidad sen-
timental, sino como tarea larga y la-
boriosa a la que todos nos hemos de
aplicar. Los que tiene la felicidad de
poder contribuir a ello con un espíritu
de fraternidad basado en una concep-
ción cristiana de la libertad y de la dig-
nidad se contarán entre los mejores
artesanos de una Europa renovada y
unida de esta forma».

Y el origen de la Unión Europea
viene de la mano, políticamente, del
Plan Schuman, basado en un mercado
único de producción del carbón y el
acero, que Francia propone a Alema-
nia, de tal forma que las relaciones en-
tre ambas naciones parten de cero, per-
donando el mal y las injusticias. La
figura del Canciller alemán Adenauer,
fundador junto con otros líderes de la
Unión Demócrata-cristiana (CDU),
como sucesora del Partido Católico
de Centro, fue también decisiva: «Des-
de los años 20 –afirma–, la concilia-
ción y amistad franco-alemana había
sido siempre mi anhelo». Nace así la
Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA).

Schuman afirma: «Por encima de
cada país reconocemos cada vez más
íntimamente la existencia de un bien
común, superior al interés nacional,
ese bien común en el que se funda-
mentan y confunden los intereses in-
dividuales de nuestros países. Nos sen-
timos solidarios unos de otros en la
custodia de la paz, en la defensa fren-
te a la agresión, en la lucha contra la
miseria, en el respeto de los tratados,
en la salvaguardia de la justicia y de la
dignidad humana. Hemos adquirido
la convicción de que las naciones, le-
jos de poder bastarse a sí mismas, son
solidarias unas de otras; de que la me-
jor forma de servir al propio país es
garantizarle la ayuda de los demás me-
diante la reciprocidad de los esfuer-
zos y la puesta en común de los re-
cursos». 
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Los inicios de la UE, a través de la conciencia cristiana de Schuman y Monnet

La construcción de Europa 

En los orígenes de la Unión Eu-
ropea: Robert Schuman y Jean
Monnet es el título de la expo-
sición que la Asociación Uni-
versitas presentó en el marco
de Encuentromadrid, unas jor-
nadas culturales organizadas
por la Compañía de las Obras
–empresarios y asociaciones
sin ánimo de lucro y que viven la
experiencia cristiana surgida del
carisma de Comunión y Libera-
ción–. La muestra, completada
con el espléndido Catálogo que
ha sido editado, bajo la direc-
ción de Maite Barea, expone có-
mo se fraguó la actual Unión
Europea, a través de dos hom-
bres, unidos por la amistad,  el
ministro francés de Exteriores
Robert Schuman, y Jean Mon-
net, en un momento histórico
trascendental, después de la se-
gunda guerra mundial: finales
de los años 40 y principios de
los 50, ante el temor a una nue-
va guerra. Reproducimos, por
su interés, algunos de los tex-
tos más significativos de la
muestra:

Eneko, en 20 minutos

SelCuk en Le Nouvel Observateur



«El palio que
hoy recibís es
expresión de
esa unidad con
la Sede de Pe-
dro y de ese
testimonio de
comunión de la
fe cristiana que
deben caracte-
rizar vuestro mi-
nisterio episco-
pal»: así dijo el
Papa Juan Pablo II, el pasado domingo, en
la celebración de la Eucaristía en la solem-
nidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pa-
blo durante la que entregó a 40 arzobispos

de todo el mundo el palio: una especie de
estola de lana blanca, que se confecciona
con la lana de los corderos  bendecidos por
el Papa en la fiesta de Santa Inés, símbolo

del Buen Pastor que lleva a hombros el cor-
dero, hasta dar la vida, como lo recuerdan
las seis cruces negras, que lleva bordadas
y que se guarda en un arcón bajo el Altar
de la Confesión en la Basílica vaticana. 
En las fotos, un momento de la ceremonia,
y los tres arzobispos españoles que reci-
bieron el palio: el de Valladolid, monseñor
Braulio Rodríguez; el de Toledo, monseñor
Antonio Cañizares, y el de Granada, mon-
señor Javier Martínez. «Vuestra presencia
aquí –les dijo el Papa– refleja la universali-
dad de la Iglesia. Promoved el espíritu de
comunión de vuestras Iglesias particulares,
anunciando y dando testimonio de Cristo
resucitado».
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Comunión y fortaleza en la fe
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El camino
ruso hacia la

democracia

El acercamiento de Rusia al mo-
delo occidental de democra-

cia se ha producido en el clima 
caótico de los cambios iniciados
en la segunda mitad de los años
‘80, bajo la presidencia de Michail
Gorbachov, que es conocida bajo
el slogan ruso de la perestroika, o
restructuración. El país estaba uni-
do todavía en el Estado transna-
cional de la Unión Soviética, que
el secretario del PCUS y, después,
Presidente Gorbachov habían que-
rido conservar, para no perder la
potencialidad económica heredada
de siete décadas de economía so-
cialista, y para no provocar un con-
flicto generalizado entre las etnias,
como se ha verificado, sobre todo,
con la guerra chechena. Para sos-
tener los propios programas, Gor-
bachov se vuelve a la democracia
occidental, primero tímidamente
y, de un modo un poco forzado,
tras el escándalo de la explosión
de la central nuclear de Chernobyl;
después, poco a poco, de un modo
cada vez más abierto, como lo tes-
timonian el desmoronamiento pro-
gresivo del mundo comunista has-
ta la caída del muro de Berlín y el
viaje triunfal de Gorbachov a va-
rios países occidentales culminado
con el encuentro en Roma con el
Papa Juan Pablo II, el 1 de di-
ciembre de 1989.

Podemos decir que el futuro de
Rusia se juega ya en la apuesta de
la moderación: la mayoría de la
población no quiere volver a un
régimen totalitario, pero tampoco
se hace ilusiones sobre la capaci-
dad efectiva de las instituciones
democráticas para acabar con las
contradicciones rusas, que, en bue-
na parte, son viejas desde hace mu-
chos siglos. Si los directivos del
país consiguieran poner un freno
a los excesos de celo nacionalista
y a los sentimientos de revancha
en relación con el mundo occi-
dental más desarrollado, tal vez
Rusia pueda ofrecer un modelo
original de desarrollo social y po-
lítico, a caballo entre Oriente y Oc-
cidente, como corresponde a su
milenaria historia cristiana, y a su
posición en el gran panorama de
la globalización del tercer mile-
nio.

+Tadeusz Kondrusiewicz
Arzobispo de Moscú

en Nuntium

ΑΩ
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Aquí, en Moscú, las iglesias no
existen»: así le respondía al
autor de un precioso libro, Lo

pequeño es hermoso. Una economía
como si la persona importase, antes
de la caída del Muro de Berlín, un
agente de la capital soviética al que le
preguntaba, con el plano de la ciudad
en la mano, dónde estaba exactamen-
te la iglesia que, a una cierta distan-
cia, veían sus ojos. Como no existen,
no están en los planos. El autor, Schu-
macher, hace una sabrosa reflexión
que, varias décadas después, tiene una
actualidad enorme. Habrá caído el
Muro, pero la ceguera sigue ahí. En
el plano de la nueva Constitución eu-
ropea tampoco se quiere poner lo que
ven los ojos. Dios sigue siendo, in-
creíblemente, el permanente candida-
to a entrar en Europa.

En el final del segundo milenio y
en estos comienzos del tercero, cuan-
do los grandes progresos de la cien-
cia han logrado vencer tantas enfer-
medades que, en siglos pasados, de-
vastaban poblaciones enteras, no es
que hayan surgido nuevas enferme-
dades del cuerpo, que podrían resu-
mirse en el terrible sida –que, si bien
parece estar venciéndose en alguna
medida en los países ricos, se está de-
jando que devaste cada día más a los
pobres–, sino que cada día es más ga-
lopante esa otra enfermedad del alma
que alguien tan poco sospechoso de
pesimismo como Theilhard de Char-
din definía así: «La peor de las enfer-
medades del hombre contemporáneo
es que ha perdido el gusto de vivir». Y
es que, cuando esto sucede, se cum-
ple inexorablemente el dicho de Je-
sús: «Si la sal se vuelve insípida,
¿quién la salará? No sirve más que pa-
ra tirarla fuera y que la pise la gente».
Así, pisada, hoy se nos muestra en
gran medida la Humanidad, y en par-

ticular en el viejo continente europeo,
por muy poderosa que sea la econo-
mía y por mucho que quiera darse la
impresión de progreso.

Sin el cristianismo que ha hecho
Europa y le ha dado su auténtica gran-
deza, ¿qué queda sino desesperanza
en los corazones y nihilismo en el pen-
samiento? Sin las raíces cristianas que
hicieron posible enarbolar la bandera
de la igualdad, libertad y fraternidad,
¿no anda tal bandera pisada por los
suelos? Lo constatan, no ya piadosos
cristianos, sino los más lúcidos ana-
listas laicos de la realidad; entre otros,
los pensadores de la Escuela de Frank-
furt. ¿Acaso podría siquiera hablarse
en el mundo de democracia y de de-
rechos humanos universales sin la ma-
triz cristiana que los generó? La Ex-
hortación apostólica de Juan Pablo II
Ecclesia in Europa, que acaba de ha-
cerse pública, deja bien claro cómo la
«pérdida de la memoria y de la he-
rencia cristianas» no podía por menos
que causar esa enfermedad terrible de
nuestro tiempo que es la pérdida del
gusto de vivir.

Habla esta Exhortación apostóli-
ca, que recoge los trabajos de la II
Asamblea especial para Europa del
Sínodo de los Obispos, celebrada en
octubre de 1999, de «miedo en afron-
tar el futuro». Se podrá hablar de que-
rer construir el futuro de la Unión Eu-
ropea, pero la realidad no deja de dar
síntomas de falta de sentido y de es-
peranza para construirlo. «La imagen
del porvenir que se propone –afirma el
Papa– resulta a menudo vaga e in-
cierta. Del futuro se tiene más temor
que deseo». Y señala Juan Pablo II,
entre otros signos preocupantes: el va-
cío interior y la pérdida del sentido de
la vida; el dramático descenso de la
natalidad; la resistencia, cuando no el
rechazo, a tomar decisiones definiti-
vas de vida, incluso en el matrimo-
nio… Se pretenden disfrazar de pro-
greso, pero los hechos no pueden ser
más regresivos: llevan directamente a
la muerte. ¿Qué son sino caminos de
muerte la manipulación y destrucción
de embriones, la manipulación y des-
trucción del matrimonio y de la fami-
lia, la manipulación y destrucción de
los ancianos e inservibles, la manipu-
lación y destrucción de toda realidad
verdadera pretendiendo construir lo
que, en realidad, es nada, por mucho
que se la llame virtual?

Ecclesia in Europa lo describe así:
«Muchos europeos dan la impresión
de vivir sin base espiritual y como he-
rederos que han despilfarrado el pa-
trimonio recibido a lo largo de la His-
toria… Símbolos prestigiosos de la
presencia cristiana corren el riesgo de
convertirse en mero vestigio del pa-
sado». Al final, ni eso siquiera. Como
no existe, como la enfermedad que de-
cía Theilhard se ha hecho endémica,
ese pasado que es vida del presente y
única esperanza del futuro  no está en
los mapas. Una nueva Europa que se
empeña en cerrar los ojos a la reali-
dad, a los viejos testigos de la fe, que
es la única fuente de vida verdadera,
de esa felicidad infinita que constitu-
ye el deseo insobornable de todo co-
razón humano, no puede por menos
que envejecer hasta morir. Por el con-
trario, fiel a ese Camino de vida que se
llama Jesucristo, proclamado a gritos
por ese signo espléndido que es el Ca-
mino de Santiago, que, a lo largo de
los siglos, la ha llenado de sentido y de
consistente esperanza, la Vieja Euro-
pa experimentará la única auténtica
novedad. Buena prueba de ello nos
dan aquellos que son, no los virtua-
les, sino los verdaderos constructores
de la Vieja-Nueva Europa, a quienes
tampoco se quiere poner en el mapa.
No importa. Basta con abrir los ojos y
caminar. Schuman, Adenauer, Mon-
net, de Gasperi…, y Juan Pablo II, Pe-
regrino en Santiago, marcan las hue-
llas del único Camino de Europa: «Sé
tú misma. Descubre tus orígenes. Avi-
va tus raíces». Los frutos, entonces,
no son de muerte, sino la Vida plena
que con tanta belleza proclama el Pór-
tico de la Gloria de la catedral com-
postelana.

El único
Camino

de Europa

El único
Camino

de Europa

 



Ancianidad

Desde hace tres años tengo muchos con-
tactos con residencias para personas ma-

yores. Estos lugares te hacen reflexionar so-
bre las cosas más importantes. La ancianidad
tiene vertientes muy duras y reales. Por otra
parte, pensaba en tanta gente joven que aho-
ra aborta con tanta facilidad. Consideraba cuan-
do estas personas lleguen a ancianas y su co-
razón escuche el silencio de los hijos que no
quisieron tener; y su conciencia se duela en
una soledad que ellos mismos se habrán for-
jado. Que lo tengan en cuenta, que lo piensen
bien. Creo que, aun entonces, habrá algún tipo
de remedio, pero es mejor pensar en los de-
más ahora y evitar, con previsión, unos males
graves que hoy se pueden desconocer. 

José Ignacio Moreno Iturralde
Correo electrónico

Y ahora, ¿qué?

Después del bochornoso espectáculo que
hemos presenciado estos últimos días en la

Asamblea de la Comunidad de Madrid, todos
los madrileños nos estamos preguntando sobre
qué es lo que va a suceder. Cada partido opta
por una posible solución: el PP pide que se ce-
lebren nuevas elecciones, el PSOE agota de-
sesperadamente sus últimos recursos en con-
seguir que sus dos ex diputados devuelvan sus
actas, sabiendo que estas dos personas sólo
son la punta del iceberg de la profunda crisis
existente en la Federación Socialista Madrileña,
y, por su parte, IU sigue con su machacón en-
cebollamiento de pedir que se respete la deci-
sión ciudadana, que según ellos no es otra que
la de dar un radical giro a la izquierda (del cual
ellos son los paladines), lo cual demuestra una
flagrante ignorancia (partidista y malintencio-
nada), pues la lista más votada fue la del PP.

Y ahora hemos empezado con las denun-

cias y querellas. ¡Sigue el espectáculo! Resul-
taría muy aleccionador que aquellos políticos
que saliesen  condenados por estas querellas,
tuvieran un gesto de honradez y se retirasen
de la política.

En fin, que pase lo que pase, lo cierto es
que nada volverá a ser lo mismo, pero una co-
sa si que hemos aprendido los madrileños, y
es que todavía hay quienes quieren que vol-

vamos a situaciones del siglo pasado, con una
forma trasnochada y agresiva de hacer política,
muy lejos del centrismo tolerante y consensual
que facilita la verdadera integración y verte-
bración de nuestra sociedad y, por tanto, de
una armónica convivencia.

José Javier Ávila Martínez
Madrid

CartasAlfa y Omega10 3-VII-2003

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

El Papa, una  luz amable

Regresaba a casa después del
trabajo. Eran las últimas horas

del día y enfilaba una avenida que
va directamente a la playa. En ese
momento, el sol, rojo, grande, en-
cendido, tocaba el límite del hori-
zonte y teñía de mil colores el ai-
re, las nubes y el mar. Tuve opor-
tunidad de contemplar una de esas
puestas de sol espléndidas, ante
las que sólo cabe la admiración.
Podía mirar el sol de frente, sin da-
ño, y contemplar todos los efectos
maravillosos que producía en una
extensión dilatadísima.
En ese momento, y no sé por qué,

me vino a la cabeza la persona  del Papa y todo el cariño, la adhesión y el bien que pro-
duce su presencia. Acababa de terminar su visita a España y estos sentimientos eran co-
munes  en todos los que habíamos ido a verle.

El Papa, después de una vida tan cargada de experiencia, tan llena de méritos, plena
de entrega por amor a Cristo y a los hermanos,  irradia una luz inmensa, esa luz de la que
habla el Evangelio que ayuda a los hombres a encontrar a Cristo, y que se nos presenta
ahora tamizada por su debilidad física, por esa ancianidad que nos hace sentir veneración,
ternura, cercanía y bondad.

Celebramos el día de San Pedro, del que el Papa es sucesor;  un buen día para dar gra-
cias a Dios por el Padre Común que nos ha concedido.

Ramiro Pomes
San Sebastián

Sociedad, Cultura y Religión

El Ministerio de Educación ha decidido que el área de Sociedad, Cultura y Religión sea evaluable
y computable académicamente en sus dos opciones (confesional y aconfesional). Para quienes

estén un poco alejados del día a día educativo, debe de ser sorprendente tener noticia de la existencia
actual de una materia que no se evalúa (la opción no confesional). La portavoz socialista de educación,
Carmen Chacón, ha criticado la nueva decisión. La frase estrella que va repitiendo es: «¿Cómo se
evalúa la fe?», haciendo gala de una demagogia, cuando menos, provocadora. Vamos a ver. En pri-
mer lugar, resulta que la situación actual «donde precisamente la opción que no se evalúa es la no
confesional (teóricamente para no creyentes), mientras que sí lo es la Religión (confesional)» fue im-
plantada por los propios socialistas. Por lo que se ve, la fe puede evaluarse cuando gobiernan los
socialistas, pero no cuando lo hace el PP. En segundo lugar, es perfectamente evaluable el cono-
cimiento, por ejemplo, de los sacramentos, las bienaventuranzas, los evangelios, etc., en el caso de
la opción confesional católica, o de las características generales de las religiones, su historia, etc.,
en el caso de la opción no confesional. Y para ello no hay que evaluar la fe de nadie. 

Una mayor cultura religiosa evitaría exhibiciones de ignorancia como la que mostró Borrell al
confundir pecado mortal con capital, en aquella famosa intervención parlamentaria contra Loyola de
Palacio, o Felipe González, al decir que Héctor era un nombre bíblico. En este caso, lo que sí hemos
podido evaluar, una vez más, es el nivel de competencia de doña Carmen Chacón. 

Ángel Beleña López
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Guillerma Guerra Coronado (Sevilla); A. Gon-
zález de Castro (Vigo); Vicente Franco Gil (Zaragoza) 



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El hispanista Harold Raley nos
acaba de regalar su libro El es-
píritu de España, con prólogo

de Julián Marías; una muy intere-
sante reflexión sobre el ser de Espa-
ña y lo español, en la que se lee: «Hoy
hablamos locuazmente de la época
poscristiana, asumiendo como un he-
cho lo que aún tenemos que demos-
trar como posibilidad. Porque hasta
donde yo sé, la Historia no ofrece nin-
gún precedente, al menos con éxito,
de un pueblo capaz de florecer tras ha-
ber perdido el rasgo definitorio que lo
elevó a la grandeza. Pocos pueblos tie-
nen una segunda oportunidad en la
Historia. El romano sin el sostén de
la virtud, el norteamericano o el in-
glés sin una empresa próspera y el es-
pañol sin su fe apasionada, están en
peligro de convertirse en una acusa-
dora burla de quienes un día fueron». 

En Blanco y Negro Cultural, del
pasado sábado, Ramón Rodríguez
escribía, en la crítica al libro La me-
moria, la Historia, el olvido, de Paul
Ricoeur: «A pesar de la sensación de
dispersión que en el lector deja el mé-
todo de Ricoeur de enfrentar, cruzar
y dejar que mutuamente se provoquen
en cada paso las diversas interpreta-
ciones a las que acude, hay una tesis
central que recorre el libro: que la me-

moria, con su intrínseca exigencia de
fidelidad, de devolver la verdad del
pasado –pretensión que aparece níti-
damente en el momento, que Ricoeur
privilegia, del reconocimiento, del ¡era
así!, que nos implica como testigos–,
es la matriz de la Historia. Tal tesis re-
quiere, claro está, una discusión del
papel de la ciencia histórica como de-
positaria fundamental del saber del
pasado; más concretamente, en qué
medida la Historia corrige y suple las
debilidades de la memoria, o termina,
simple y llanamente, por hacerla su-
perflua».

Fernando R. Genovés ha escrito
un artículo en el diario digital Liber-
taddigital.com, titulado El intelectual
en su laberinto, en el que se lee: «Con
estas palabras expresaba Voltaire el
vaivén de los juicios mundanos: El
nombre del filósofo fue unas veces
honrado y otras envilecido, como el
del poeta, el del matemático, el del
fraile, el del sacerdote, como todo lo
que depende de la opinión. Hoy, en
las sociedades de la información y de
masas, la opinión o creencia común
que juzga al artista y al pensador se
encarna en la opinión pública, ese gran
espectador poco imparcial, ese ojo vo-
raz que dictamina sin miramientos
desde la impostada cresta de su sobe-
rana voluntad o su simple antojo. El
territorio ahora establecido se llama
la Tierra Media, el dominio goberna-

do por el público mediano y por los
media, la superficie donde las cum-
bres y las elevaciones se allanan y to-
do se torna mediado y mediocre, don-
de todo es opinable y todas las opi-
niones son igualmente respetables. El
sabio, sin papel principal en esta co-
media coral, se altera hasta instituirse
en intelectual o funcionario, y el pue-
blo se eleva a la categoría de respeta-
ble público.

En la sociedad del espectáculo, lo
importante es agradar y fascinar, dar-
se a conocer más que buscar el cono-
cimiento, dar que hablar en vez de ex-
presarse con corrección, perseguir la
corrección política en lugar de llevar
una práctica política competente. No
puede, por tanto, causar extrañeza que
en este escenario, como ha apuntado
Jean-François Revel, la mayor preo-
cupación de los intelectuales no sea
qué y cómo han de pensar, sino qué
es lo que van a pensar y a decir de
ellos. El figurín sobre el que se viste
hoy al artista, intelectual y político
posmodernos (o como se antoje bau-
tizar a la new age de la elite o minoría
dirigiente/mediatizada contemporá-
neas) tiene la pinta fatua del dema-
gogo, pero al revés. En la antigua Gre-
cia se decía demagogo al conductor
del demos, el pueblo; en la actuali-
dad, es la masa, la gente, la que con-
duce a las élites, que ven así amena-
zadas, distorsionadas, su natural con-

dición y distinción. Con todo, debe
recordarse que la tarea del intelectual
de pro (no del progre) no es el seguir
la corriente a la multitud, ni darle la
razón por sistema, sino todo lo con-
trario, el contrariarles y darles que
pensar. Ocurre que el hombre plena-
mente libre es aquel que dice a la gen-
te lo que la gente no quiere oír (Ge-
orge Orwell)».

Para Josep-Ignasi Sarayana, en
el diario La Vanguardia, el domingo
día 30 de junio, en su columna Socie-
dad y educación, «es un deber social
resistirse a los excesos de la política
y defender la libertad de pensar y de
obrar. Y, muy especialmente, de edu-
car a los hijos de acuerdo con las pro-
pias convicciones. El aumento y la
pluralidad de la oferta educativa es un
gran servicio democrático. Y los que
pretenden controlarlo todo actúan con-
tra el ritmo (y la lección) de la Histo-
ria y, lo que es peor, contra un dere-
cho fundamental de las personas. En la
educación nos va el modelo de socie-
dad, el legado a las futuras generacio-
nes y nuestra responsabilidad ante la
Historia. La política –el arte de todos
los artes, como decía Aristóteles– es
algo más serio que cambiarse cromitos
o figuritas. Por ello, es misión de todos
participar activamente, en la medida
de las posibilidades de cada cual, sa-
cudiendo la comodidad o el gregaris-
mo».  
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El 2003 es año de celebraciones.
Una de ellas es la del aniver-
sario de la primera redención

de Pedro Nolasco –el que luego fun-
daría la Orden de la Merced, los mer-
cedarios–. Ochocientos años de la pri-
mera redención significan ocho siglos
de historia de una familia empeñada
en convertir a sus miembros en espe-
cialistas en la libertad dentro de la
Iglesia.

Por aquel entonces, una buena par-
te de la Península Ibérica estaba en
manos de los musulmanes. Los pocos
cristianos que quedaban eran perse-
guidos por el hecho de ser cristianos y
encarcelados y llevados al norte de
África. Hoy lo llamaríamos persecu-
ción por razones ideológicas o de cre-
encia, y hablaríamos de falta de liber-
tad a la hora de poder expresarla y ma-
nifestarla. 

En medio de aquel ambiente, No-
lasco, mercader barcelonés, o francés,
en sus múltiples viajes de negocios
por el Mediterráneo, descubre la si-
tuación que viven los cristianos cauti-
vos en el norte de África. La historia,
tan bonita como pintoresca, ha venido
configurando el quehacer de la Orden
de la Merced, que se instituyó unos
años después de manera oficial con
una misión redentora en la Iglesia: re-
dimir cautivos y liberar a los esclavos
en peligro de perder la fe.

Las crónicas narran que en 1203
Nolasco, acompañado de una colec-
ción de amigos –los que luego serí-
an los primeros frailes mercedarios–,
organizó una expedición a Argel con
el fin de comprar el mayor número
de cristianos y devolverlos a la li-
bertad. La misión fue considerada
un éxito sin precedentes. Muchos
cristianos volvían a recuperar la li-
bertad y se convertían en auténticos
defensores de la fe, y en animado-
res de nuevas campañas de reden-
ción.

Cuenta la tradición que, una no-
che, el joven Pedro Nolasco tuvo una
visión. La Virgen María se le apareció
para animar e impulsar la misión ini-
ciada y para convertirse en la promo-
tora de una acción que, desde el pri-
mer momento, tuvo el favor del rey
Jaime I y del obispo de Barcelona Be-
renguer de Palou. El impulso de la
Virgen hizo que, el 10 de agosto de
1218, la catedral de Barcelona fuese el
escenario elegido para la fundación
de la Orden de Santa María de la Mer-
ced para la redención de los cristia-
nos cautivos.

El mensaje no podía ser más con-
movedor y la misión más comprome-
tida: dar la vida por los que carecían de
libertad se convirtió, de inmediato, en

el eje vertebral sobre el que se edifi-
caba una organización centenaria que
llega hoy hasta nuestros días.

El Santo Padre, con motivo de uno
de los últimos Capítulos Generales
de la Orden mercedaria, agradeció
la entrega de aquellos religiosos que
siguen trabajando a favor de las nue-
vas formas de esclavitud qu nos im-
pone la modernidad de la sociedad
actual. Juan Pablo II pronunció aque-
llas palabras que se convirtieron en
estrella de la nueva programación re-
dentora: «Los mercedarios en la Igle-
sia son los especialistas en la liber-
tad».

A día de hoy, las situaciones de
falta de libertad, de opresión, de es-
clavitud, de marginación, de todo lo
que atente contra los derechos del ser
humano se cifran por cientos de miles
y millones. La misión del merceda-
rio de hoy sigue siendo la misma que
antaño, con la diferencia de que, a es-
tas alturas de modernidad, los escla-
vos y cautivos se nos han multiplica-
do de forma geométrica. Y si resul-
taba antes difícil redimir cautivos, no
menos complicado se me antoja des-
cubrir hoy las situaciones más graves
de falta de libertad, la esclavitud de
las esclavitudes, la madre de las cau-
tividades.

Jaime Vázquez Allegue

800 años de merced

Especialistas en la libertad
El firmante del artículo, el padre Vázquez Allegue, mercedario, es profesor de Sagrada Escritura 

en la Universidad Pontificia de Salamanca

Nuestra señora de la Merced

Santa Gema Galgani

El amor quiere amor, el fuego quiere fuego»: son palabras de una modesta jovencita, hija de Enrique
Galgani, en Camigliano, cerquita de Luca, en Italia, nacida el 12 de marzo de 1878. Don Olivio Dinelli,

sacerdote y amigo de la familia, explicó en su bautizo el significado misterioso de su nombre. Dijo a todos:
«Las gemas, perlas preciosas, están en el paraíso. Esperemos que también esta niña sea una gema del Cie-
lo». ¡A veces sucede que se es profeta sin pretenderlo!

¿Quién es Gema Galgani, quién es esta Gema del Cielo?
Es una mística en constante y afectuoso diálogo con Jesús; un alma sencilla, que ya desde muy niña va

anotando en sus cuadernitos de escolar los pensamientos y las oraciones de cada día, con el anhelo de una
vida cada vez más inmaculada.

Muy pronto Gema queda huérfana, casi abandonada por todos, en la miseria más triste. Enferma, se ve
a las puertas de la muerte, pero es curada milagrosamente. Se llega a saber que sus guantes negros y su
vestido oscuro y de cuello alto ocultan las señales de la pasión del Señor. Estas llagas se abren, dolorosas
y sangrantes, cada semana, la vigilia del viernes.

Los religiosos pasionistas estaban predicando en Luca una misión preparatoria al Jubileo de 1900, con-
cretamente del 25 de junio al 9 de julio de 1899. Uno de los misioneros, el padre Cayetano Guidi, la oyó en
confesión y, por medio de éste, Gema conoció a la familia Giannini, que la acoge como una más de la fa-
milia. El 28 de enero de 1900 escribe por primera vez al padre Germán Ruippolo, pasionista, que será su
padre espiritual. Trabaja en casa de don Mateo Giannini limpiando y cuidando a los más pequeños, pero a
su vez realiza conversiones, predice sucesos futuros, cae en éxtasis. Muere, en completa soledad, por te-
mor al contagio, el Sábado Santo, 11 de abril de 1903, y fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Des-
de 1909, año de la publicación de su vida a cargo de su director espiritual, hasta hoy, son millones los ami-
gos y amigas que llenan sus santuarios e iglesias en todo el mundo católico venerando su memoria: son jó-
venes que piden que interceda al Señor por ellos, y muchos enfermos de cuerpo y alma que se vuelven un
poco más cerca del Hijo de Dios. En el 2003 celebramos el primer centenario de su muerte.

José Fernández del Cacho
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Para comprender su propia fe, el cristiano tiene
necesidad de comprender a su Iglesia, y vivir
su misterio. Tiene necesidad de conocer su

estructura esencial, su naturaleza íntima». Y lo pri-
mero que hay que conocer es la realidad sobre su
origen. En esto, monseñor Braulio Rodríguez es ta-
jante: «No ha existido jamás cristianismo sin Igle-
sia». 

«El cristianismo más primitivo –añade– no ha
sido, como a veces se insinúa, ni un simple movi-
miento espiritual, ni una pura fraternidad, ni una es-
cuela de sabiduría, ni una gnosis, ni una filosofía
popular… Fue y es, absoluta y realmente, una Igle-
sia. O mejor, la Iglesia. Desde el día de Pentecostés,
al llamamiento de Pedro, y de sus compañeros, se
reunió el primer núcleo de fieles. Pero ellos entraron
en una Iglesia que les convocaba, no la crearon. La
Iglesia, compuesta de mujeres y hombres, no ha si-
do hecha por manos de hombres. La idea de una
fundación de la Iglesia parece insuficiente, sobre
todo si supone entender la intervención del fundador

como algo externo a su obra, y ya no fuera necesa-
ria en el futuro. Quienes hace 75 años fundaron el
Real Valladolid, ¿tienen hoy relación con ese club?
¿Lo tiene éste con sus fundadores? No es así la re-
lación de la Iglesia con Jesucristo. La Iglesia tiene un
principio vital, un alma que es el Espíritu de Cristo».

Otro de los puntos clave de la Carta pastoral es
tratar de conjugar de forma adecuada la universali-
dad y la particularidad de la Iglesia. El arzobispo
de Valladolid afirma que detecta cierta confusión
entre sus fieles: «Me encuentro con cristianos que vi-
ven un sentido de la Iglesia un tanto curioso. Da la
impresión de que su vinculación no es con la Iglesia
en la que viven, sino con una Iglesia ideal; también
sucede a veces que hay quienes piensan que su re-
lación en realidad es con la Iglesia católica en ge-
neral, regida por el Papa, del que el obispo dioce-
sano sería un mero representante».

Lo primero que destaca es que la Iglesia no es
sólo universal («una      realidad extendida por todas
partes»), sino que, además, es católica. «Católico

dice más y dice otra cosa: sugiere la idea de un todo
orgánico, de una cohesión, de una realidad no dis-
persa, sino al contrario, sea cual fuere su extensión
en el espacio o la diferenciación interna, orientada
hacia un centro que asegura su unidad». Debido a es-
to, «la Iglesia particular es, en sustancia, todo lo que
es la Iglesia universal». 

Hay que evitar la absolutización de cada uno de
los dos aspectos, el universal y el particular. En pri-
mer lugar, «la diócesis no es una sección de un cuer-
po administrativo más vasto, que en una parte se
ajusta a otras partes para formar un conjunto más
amplio. No bastará con decir que las Iglesias parti-
culares han de estar insertas en la Iglesia universal.
Una diócesis es un todo». En el otro extremo, tam-
poco «es que la Iglesia resulte, en un segundo mo-
mento, de una suma de Iglesias particulares, o de
su federación. Entre la Iglesia particular y la uni-
versalidad de la Iglesia hay como una mutua inte-
rioridad, como decía Congar». El papel del obispo
corresponde a la identidad de la diócesis, y, por lo
tanto, «no es primeramente el representante de toda
la Iglesia, o el de su Iglesia particular: él es su lazo
de unión y su mediación misma. El obispo hace de
sello de conjunción de la catolicidad. Él mantiene re-
laciones con otros obispos, encarnando así el ele-
mento apostólico, y con él el elemento católico en la
Iglesia. No tolera que la diócesis se encierre en sí
misma. Por eso también el sucesor de Pedro debe
ejercer su ministerio de modo que no sofoque los
dones de las Iglesias particulares. No puede ser un
funcionario eclesiástico. Hay que definir al obispo
como sucesor de los apóstoles; entonces, su función
queda fundamentalmente perfilada por lo que dice
Jesús en el evangelio respecto a los apóstoles: los
constituyó para que estuviesen con Él, para enviar-
los, para que tuviesen autoridad».

Vínculo de comunión 

Monseñor Braulio Rodríguez subraya, unido a
esta definición de la personalidad de la diócesis, su
papel clave en la comunión eclesial: «Lo que cons-
tituye una Iglesia particular es la reunión del pue-
blo de los bautizados en torno al obispo que enseña
la fe y celebra la Eucaristía. La Eucaristía celebrada
por el obispo no realiza solamente la unidad del pue-
blo reunido en torno a él: al mismo tiempo, invisi-
blemente, realiza la unidad de ese pueblo con todos
los otros que, en otros lugares, participan alrededor
de su obispo en el mismo misterio».

Acerca de la situación concreta de  Valladolid,
tan similar a la del resto de España, su arzobispo la-
menta la existencia de quienes «siguen pensando
con la misma actitud que lo hacían en su colegio
cuando eran adolescentes en los años 60 y 70. No es-
tamos queriendo decir que la Iglesia actual no tenga
en sus miembros fallos y pecados: mucho hay que re-
novar e innovar». En este sentido, la dificultad, «pa-
ra mí más grave y radical, es la interrupción que
comprobamos en la transmisión de la fe». Esta in-
terrupción se da, en primer lugar, en la familia, y
también en la escuela y en la parroquia, así como, en
general, en la cultura. 

«La consecuencia de las anteriores dificultades
–continúa monseñor Braulio Rodríguez– es el pro-
blema vocacional en sentido amplio. Todo lo cual
muestra una carencia de tono evangelizador y mi-
sionero en nuestra Iglesia. Ciertamente el reto está en
la iniciación cristiana en su triple dimensión sacra-
mental. ¡Cuánto nos jugamos en ese campo!»

Carta pastoral de monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid

Para comprender la propia fe
¿Por qué una Carta pastoral sobre la Iglesia ahora? El arzobispo de Valladolid,
monseñor Braulio Rodríguez, lo explica así en su introducción a La Santa Madre 
Iglesia, Carta pastoral recientemente publicada: «Los problemas sobre 
los que acostumbramos a hablar a propósito de la Iglesia son, en su mayoría, 
de carácter práctico. Para dar respuesta a estos problemas, debemos antes 
hacernos la pregunta fundamental: ¿qué es la Iglesia? ¿Para qué existe? 
¿De dónde viene? ¿La quiso realmente Cristo?»



El pasado jueves tuvo lugar, en
el Seminario Conciliar de Ma-
drid, la primera reunión del re-

cién constituido Consejo Presbiterial
de la archidiócesis para los próximos
tres años, en la que se procedió a
realizar el nombramiento de los
miembros de la Comisión Perma-
nente, que tiene como función cola-
borar con el obispo diocesano para
preparar el orden del día del Consejo
Presbiteral. Este Consejo se reúne
tres veces al año, y su Comisión Per-
manente aproximadamente un mes
antes de cada reunión. La Comisión
Permanente está presidida por el car-
denal, y formada por los tres obispos
auxiliares, dos Vicarios episcopales y
tres presbíteros miembros del Con-
sejo Presbiteral y elegidos por este
mismo Consejo.

El actual Consejo Presbiteral de la
archidiócesis de Madrid tiene la si-
guiente composición: 

Miembros natos: su Presidente, el
cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela; los obis-
pos auxiliares monseñores Fidel He-
rráez, César Franco y Eugenio Rome-
ro Pose; el Vicario General don Joa-
quín Iniesta, y los Vicarios episcopa-
les: don Isidro Arnáiz, Vicario
Judicial; don Justo Bermejo del Po-
zo, Vicario para el clero; don Joaquín
Martín Abad, Vicario para la vida con-
sagrada; don Tomás Juárez, Vicario
para asuntos económicos; don Antonio
Astillero, Vicario para relaciones y ac-
tos públicos; asimismo los Vicarios
episcopales de zona: don José María
Bravo Navalpotro, de la Vicaría I (nor-
te); don Luis Domingo, de la Vicaría II
(nordeste); don Juan José del Moral,
de la Vicaría III (este); don Ángel Ma-
tesanz, de la Vicaría IV (sureste); don
Gil González, de la Vicaría V (sur);
don Julio Lozano, de la Vicaría VI (su-
roeste); don José Luis Huéscar, de la

Vicaría VII (oeste); don Javier Cue-
vas, de la Vicaría VIII (noroeste). Son
también miembros natos: el Canciller
Secretario, don Alberto Andrés Do-
mínguez; el Rector del Seminario
Conciliar, don Andrés García de la
Cuerda; y el Rector del Seminario Re-
demptoris Mater, don Juan Fernández.

Miembros electos: por la Vicaría
I, don Antonio Arroyo (arcipreste) y
don Luis Fernández Peláez; por la Vi-
caría II, don Ildefonso Herranz (arci-
preste) y don Agustín Martín; por la

Vicaría III, don Lino Hernando (ar-
cipreste) y don Juan Fernández; por
la Vicaría IV, don Antonio García (ar-
cipreste) y don Mariano Vélez; por la
Vicaría V, don Faustino Alarcón (ar-
cipreste) y don Agustín Rodríguez;
por la Vicaría VI, don José Cobo (ar-
cipreste) y don Santos Valentín; por
la Vicaría VII, don Miguel Jimeno
(arcipreste) y don José Fernando Ló-
pez de Haro; por la Vicaría VIII, don
José María Martín (arcipreste) y don
Evaristo Alonso. 

Por parte de la Curia: don Roberto
Serres; de las Delegaciones diocesa-
nas: don Manuel María Bru; del
Claustro de profesores de la Facultad
de Teología San Dámaso: don Manuel
del Campo; del Seminario Conciliar:
don Fausto Calvo; del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas: don Ju-
lián Carrón; de los Capellanes de Hos-
pitales o Residencias: don Francisco
Inés; de los Sacerdotes Religiosos re-
sidentes en la diócesis: don Tomás
Martín. 
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Nuevo Consejo Presbiteral

Estos diáconos van a recibir el orden presbi-
teral para hacerse discípulos, para bautizar y

enseñar. No hay otro objetivo que éste. La ten-
tación de buscar otros fines al ministerio sacer-
dotal será un peligro. Han sido llamados para
entregar su vida al Señor; para llevar adelante el

mandato del Bautismo, para enseñar al hombre
a ser discípulo de Jesús y para entrar a vivir con
El, de El, su misma vida»: estas palabras fue-
ron pronunciadas por el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en la
ordenación sacerdotal de cinco diáconos jesui-

tas, el viernes día 20 de junio pasado, en la pa-
rroquia de San Francisco de Borja.

Los nuevos sacerdotes son Juan José Agua-
do de la Obra, Diego Alonso-Las Heras de Za-
vala, Antonio Cruz Trinidad, Juan Antonio Cues-
ta Olmo y José de Pablo Martínez de Ubago.

Ordenación sacerdotal de cinco jesuitas

Dieciocho alumnos del Seminario Conciliar
de Madrid recibieron, el sábado 21 de ju-

nio pasado, el Orden del Diaconado en una ce-
lebración eucarística que tuvo lugar a las 12
del mediodía en la catedral de la Almudena.

Los jóvenes Joaquín Abaga Nvo Moku, Ful-
gencio Espa Feced, Andrés Alberto Fernández
López-Peláez, Diego José Figueroa Soler, Héc-
tor Javier García Mediavilla, Ricardo José Gó-

mez de Ortega Fuente, Gaetan Kabasha, Ma-
nuel Aurelio Lorente Álvarez, Fernando Antonio
Martínez García, Francisco Javier Medina Chá-
vez, Daniel Orozco Villaverde, Francisco de
Borja Pérez Garre, Arturo Portabales Gonzá-
lez-Choren, Pedro Sabe Andreu, Juan Ignacio
Sánchez Gurucharri, Ricardo Spuch Redondo,
Antonio Joaquín de la Torre Munilla y Jesús Vi-
dal Chamorro son los nuevos diáconos de la

Iglesia de Jesucristo, que, a partir de ahora,
podrán administrar solemnemente el Bautis-
mo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al
Matrimonio y bendecirlo en nombre de la Igle-
sia, llevar el Viático a los moribundos, proclamar
la lectura del Evangelio en la liturgia, instruir y
exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración
de los fieles, y presidir el rito de los funerales y
de la sepultura.

Dieciocho nuevos diáconos en Madrid

Un momento de la Eucaristía en el convento de las Oblatas de Jesucristo Sacerdote en la fiesta de Cristo Sacerdote, Día de la santifiación sacerdotal



En la solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, la
Iglesia celebra anualmente el

Día del Papa que, en esta ocasión, al-
canza un relieve especial, al estar a
punto de conmemorarse el XXV ani-
versario de su pontificado. La Iglesia
de gracias a Dios por Juan Pablo II,
Sucesor de Pedro, y por los veinticin-
co años que, con generosa entrega y
total dedicación, ha cumplido con el
oficio de pastorear al rebaño de Cris-
to como signo de aquel amor primero
que el Señor resucitado pidió a Pedro
y, en él, a sus sucesores: «Pedro, ¿me
amas más que éstos?» Juan Pablo II
ha mostrado, durante estos veinticin-
co años, que ama a Cristo con un amor
inagotable, que hace de él un signo vi-
vo del Maestro que le llamó al supre-
mo pontificado y que le sostiene al
frente de la Iglesia por la que da la vi-
da día a día.

Así hemos tenido la oportunidad
de verlo con nuestros propios ojos en
la reciente Visita apostólica a Espa-
ña los pasados 3 y 4 de mayo. Sí, he-
mos visto al Sucesor de Pedro, Vica-
rio de Cristo en la tierra, confirmán-
donos en la fidelidad a Cristo. Nos ha
confirmado con su palabra, siempre
viva, directa y evangélica, ajustada a
nuestro momento histórico y a sus pe-
culiares circunstancias. Le hemos vis-
to próximo, padre y hermano, cerca-
no y amigo de todos, interpelando a
nuestra conciencia cristiana e invi-
tándonos a decir sí a Cristo en el ca-
mino de la santidad. Pero nos ha con-
firmado, sobre todo, con el testimo-
nio de su entrega sin reservas, que ha-
ce de él la imagen viva de quien no
se sirve a sí mismo, sino a los hom-
bres. Hemos visto al Siervo de los
siervos de Dios. Fuerte en su debilidad
y entregado al ministerio recibido,
Juan Pablo II nos ha hecho sentir la
presencia misma de Cristo, su cerca-
nía sacramental y el gozo de ser
miembros de la Iglesia que dirige con
la sabiduría de la cruz.

El reto de la santidad

El Día del Papa nos ofrece la opor-
tunidad este año de dar gracias a Dios
por el don de su reciente Visita y de
pedir por él, para que, libre de sus ene-
migos, le mantenga al frente de la Igle-
sia como el supremo testigo del amor
de Cristo. Os invito, pues, a elevar sú-
plicas y oraciones en todas las parro-
quias y comunidades cristianas a fa-

vor del Santo Padre. Y os invito a dar
gracias por el XXV año de su pontifi-
cado. En esta celebración nos unire-
mos a las intenciones del Papa y, de
modo especial, al gozo de su servicio
en la Iglesia, un gozo entreverado de

sufrimientos de los que también él,
como Pedro, ha sido testigo cualifica-
do del Señor.

Queridos diocesanos, esta celebra-
ción del Día del Papa debe urgirnos
a ser fieles al Sucesor de Pedro y a su

supremo magisterio. El mejor regalo
que podemos ofrecerle en este día tan
señalado es el de acoger su palabra y
convertirla en vida propia. El reto que
nos ha planteado recientemente la Vi-
sita del Papa Juan Pablo II es, ni más
ni menos, el reto de la santidad. Él nos
ha mostrado el camino: la adhesión
inquebrantable a Cristo; nos ha indi-
cado los medios para vivir la unión
con Él: la oración, el cumplimiento
de la voluntad de Dios, y la práctica
de las virtudes cristianas; y nos ha pro-
puesto cinco modelos de santidad in-
discutibles que nos ayudarán a no des-
fallecer en el seguimiento de Cristo.
Devolvamos al Papa, convertida en vi-
da, la palabra de verdad que nos ha
dirigido y que el gozo de su ministerio
sea el progreso de nuestra vida cris-
tiana.

Pongamos estas intenciones en las
manos de Santa María, nuestra Ma-
dre, para que ella vele siempre por
aquel que cumple entre nosotros el su-
blime oficio de representar a su Hijo
para la Iglesia universal, venido en la
carne y exaltado en la gloria.

+Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Gracias a Dios 
por Juan Pablo II

En la Carta pastoral que, con ocasión del Día de Papa, ha escrito nuestro cardenal arzobispo, en la solemnidad 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, dice:

El reto que nos ha planteado la Visita 
del Papa Juan Pablo II es, ni más ni menos, el reto

de la santidad. Él nos ha mostrado el camino: 
la adhesión inquebrantable a Cristo.

Juan Pablo II saluda al cardenal Rouco Varela el pasado 4 de mayo, en Madrid



Somos un matrimonio; tenemos
38 años y siete hijos: Débora, de
14 años; David, de 12; Juan Pa-

blo, de 11; Daniel, de 9; Judit, de 7;
Mariam, de 4; y Pedrito, de un año y
medio. Pertenecemos a una comuni-
dad neocatecumenal de la parroquia
de San Pedro Apóstol, en Alcobendas
(Madrid). Después de 20 años de ha-
ber experimentado cómo Dios ha ac-
tuado en nuestras vidas, reconstru-
yendo nuestro matrimonio, sacándo-
nos de nuestro aburguesamiento, dan-
do sentido a nuestra existencia, viendo
lo bueno que ha sido con nosotros y
experimentando su misericordia, sen-
timos la llamada de ponernos a dis-
posición y al servicio de la Iglesia con
nuestra familia, dejándolo todo: casa,
trabajo, familia..., como agradeci-
miento a lo que el Señor ha hecho con
nosotros.

Así, fuimos invitados a una convi-
vencia de familias en Italia, junto con
otras 200 familias más. De esta con-
vivencia, salieron familias para todas
las partes del mundo; nosotros fuimos
destinados a una zona pobre de cha-
bolas a las afueras de Buenos Aires
(Argentina), llamada Villa miseria.
Allí mismo, en Italia, fuimos envia-
dos a la misión por Su Santidad el Pa-
pa Juan Pablo II; poco después, en
Madrid, tuvimos también el rito del
envío a cargo de nuestro arzobispo, el
cardenal Rouco Varela, y de nuestro
párroco don Jesús. Fue un tiempo du-
ro de luchas y tentaciones, pero el Se-
ñor nos confirmaba en cada aconteci-
miento la llamada que habíamos reci-
bido, porque hemos comprobado en
nuestras vidas que la única manera
que conocemos de ser felices es ha-
cer la voluntad de Dios.

Cuando llegamos a la Argentina,
experimentamos un cambio sorpren-
dente, pues la villa es todo pobreza:
las casas –incluida la nuestra– son de
chapa, de cartón o de madera; las ca-

lles son de tierra, unos pasillos estre-
chos. Pero lo peor de todo no es la po-
breza material, sino la pobreza huma-
na y espiritual: la violencia, el alco-
holismo, las drogas, la venta de armas
y la falta de dignidad; así como las fa-
milias destruidas: hijos abandonados,
incestos, etc.

La gente de fuera de la villa no sue-
le entrar dentro, ni siquiera la policía,
por el miedo a los atracos. Nosotros
mismos nos hemos visto envueltos en
medio de algún tiroteo, pero hasta aho-
ra el Señor nos ha protegido y nos es-
tá dando fuerzas para vivir en medio
de esta precariedad.

Tenemos una capilla en la villa,
muy humilde pero muy digna, y, aun-
que a la gente le cuesta mucho ir a las
misas y celebraciones, cada vez se van
acercando más. Estamos trabajando

con un cura, también de España, el pa-
dre José, y un seminarista nicara-
güense del seminario Redemptoris
Mater de Madrid, Edgar. También es-
tá aquí otra familia de España, Ful-
gencio y Araceli, con sus hijos, que
viven en otra villa cercana; entre to-
dos llevamos la pastoral de la capilla:
bautizos, comuniones, confirmacio-
nes, matrimonios..., aunque aquí la
gente no se casa –para hacerse una
idea, en dos años todavía no se ha ca-
sado nadie–. Pero nuestra misión prin-
cipal es vivir aquí, que se vean los sig-
nos de la familia cristiana en medio
de todos estos acontecimientos. So-
bre todo hemos descubierto que la mi-
sión nos está sirviendo a nosotros, co-
mo matrimonio y como familia, por-
que a pesar de pasar momentos difí-
ciles y duros, hemos visto la

providencia de parte de Dios, tanto
para nosotros como para nuestros hi-
jos; hemos conocido a un Dios como
Padre buenísimo, que nos ha regala-
do de todo, desde comida –material y
espiritual– hasta colchones nuevos; y,
sobre todo, nos ha concedido hablar
mucho con nuestros hijos y ver como
a ellos también les ayuda a ver a Dios
en medio de sus vidas, viendo mila-
gros increíbles; y a nosotros, como
matrimonio, nos ha ayudado a expe-
rimentar el amor de Dios por medio
de Jesucristo en medio de nuestras vi-
das, y a poder decir que, a pesar de las
circunstancias que nos rodean, nos ha
tocado en herencia un lote hermoso, y
que, sin ninguna duda, hay mucho más
gozo en dar que en recibir.

Pedro Maestro y Pilar Pardeiro

David y Pepi son un matrimonio madrileño, de 32 y 34 años, con tres
hijas. Hace ahora 7 años, sintieron la necesidad de proclamar con su

vida a Jesucristo, al que han conocido desde su pertenencia al Camino
Neocatecumenal, «que pone al servicio de los obispos y de los párrocos
un itinerario de redescubrimiento del Bautismo y educación permanen-
te en la fe, propone a los fieles que lo desean reavivar en su vida la ri-
queza de la iniciación cristiana, recorriendo este camino de conversión
y catequesis» (del Decreto de aprobación de los Estatutos del Camino Ne-
ocatecumenal).

Puestos a disposición de la Iglesia, Su Santidad Juan Pablo II, en el
año 2001, les envió como familia en misión a la diócesis de Montevi-
deo, de la que es titular el arzobispo monseñor Nicolás Cotugno, donde
en su criterio era necesaria una implantatio Ecclesiae (art. 33 de los Es-
tatutos del Camino Neocatecumenal).

Instalados necesariamente en un suburbio de la capital, han iniciado
su misión. David, diplomado en Administración de Empresas, trabaja
en la empresa Institución Kolping S.A., de Montevideo, han dejado vo-
luntaria y alegremente comodidades intrínsecas a su vida en Madrid, a

cambio de mostrar cómo Jesucristo y su Iglesia puede ayudar y asistir en
la precariedad a cualquier familia cristiana en esta generación, donde am-
bos valores, Iglesia y familia, se están perdiendo y devaluando.

Todo lo conscientemente abandonado está por bien ofrecido. Pepi
proclama con su vida la misión de mujer y madre en medio de un entorno
donde ambos valores se pierden día a día, con la consiguiente pérdida
del equilibrio puesto por el Creador. Ella, junto a David, apoya, en la pa-
rroquia a que les han destinado, todas las pastorales y misiones que
se les encomiendan.

Las niñas, Marta, Gloria y María, de 9, 8 y 5 años, son también medio
evangelizador por su presencia y por la forma de comportarse. Se están
curtiendo en un sistema de vida difícil de entender si no se tiene como ra-
zón a Jesucristo muerto y resucitado para la redención del hombre, y ellas
esto, fácilmente comprensible a nivel de razón, lo están haciendo presente
a lo profundo de su corazón y de sus sentimientos.

José A. Carmona Utrera
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Familia en misión 

Jesús asiste en la precariedad
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También a Jesucristo le atraía su
pueblo. ¿A quién no? Allí sue-
len estar nuestras raíces fami-

liares. En él se centran afectos y re-
cuerdos. De las vivencias infantiles y
juveniles, compartidas allí con los pai-
sanos, surgen muchas veces conexio-
nes que se mantienen como referen-
cias en muchos ámbitos y como gratos
recuerdos a lo largo de la vida. 

Jesucristo había vivido casi treinta
años en el domicilio familiar. Llevado
no sólo de su ánimo evangelizador, si-
no también de esos legítimos y pro-
fundos lazos con su pueblo, fue allí.
Es importante y simpático el hecho de
que le gustara acompañarse de sus dis-
cípulos. Generalmente, complace a to-
dos dar a conocer la propia tierra. For-
ma parte de la propia identidad y se
constituye en motivo de sano y pro-
pio orgullo.

¿Qué hizo Jesucristo al llegar a su
pueblo? Hizo lo mismo que habitual-

mente hacía allí en su juventud, y que
seguiría haciendo por donde iba a fuer
de buen judío: acudir a la sinagoga y
participar debidamente en los actos
propios. Seguro que esto no sorpren-
dería a sus paisanos. Es de suponer
que el Señor viviría muy intensa y go-
zosamente aquel encuentro religioso.

Sin embargo, pronto debió pasar
Jesús de la alegría al disgusto. Los mis-
mos que se alegraron de verle y de re-
cordarle como uno de los suyos, no es-
taban dispuestos a considerarle mayor
que ellos. Cierto conformismo resig-
nado, no inusitado en estos ambientes,
motivó en los paisanos de Cristo el re-
chazo a la grandeza de su personali-
dad extraordinaria. No  aceptaban que
brillara sin previo aviso en el hijo de
José y de María. Sus paisanos no en-
tendían cómo podían salir de su inme-
diato pasado, vinculado con la carpin-
tería de José, esas llamativas y asom-
brosas enseñanzas, ni ese poder de ha-

cer milagros. Como la gente no lo en-
tendía lo calificaba como motivo de
escándalo. Grave comportamiento el
de  despreciar o condenar lo que no se
entiende. Suele ocurrir hoy también
entre nosotros, especialmente en lo que
concierne al Misterio.

Molesto por esta actitud que impi-
de trascender lo inmediato, y que fre-
na el progreso de los pueblos y el cul-
tivo mismo de la fe, Jesús manifiesta
su queja: «No desprecian a un profeta
más que en su tierra, entre sus parien-
tes y en su casa».

Quien más perdió por esa conduc-
ta fue el mismo pueblo, porque, co-
mo dice el evangelio, «no pudo hacer
allí ningún milagro». De la gracia de
la Redención debemos aprovechar la
voluntad de ver más allá de lo inme-
diato, el conocimiento de la Revela-
ción, y la decisión de romper con los
moldes conformistas, plegados a lo
material, inmediato e inmanente.

Santiago García Aracil
obispo de Jaén

XIV Domingo del tiempo ordinario

El hijo del carpintero...

pie de foto

La Iglesia, cuando predica, basada en su misión divina, el Evangelio a todos los hombres y ofrece los te-
soros de la gracia, contribuye a la consolidación de la paz en todas partes y al establecimiento de la ba-

se firme de la convivencia fraterna entre los hombres y los pueblos, esto es, el conocimiento de la ley di-
vina y natural. Es éste el motivo de la absolutamente necesaria presencia de la Iglesia en la comunidad
de los pueblos para fomentar e incrementar la cooperación de todos, y ello tanto por sus instituciones pú-
blicas como por la plena y sincera colaboración de los cristianos, inspirada pura y exclusivamente por el
deseo de servir a todos. Este objetivo podrá alcanzarse con mayor eficacia si los fieles, conscientes de su
responsabilidad humana y cristiana, se esfuerzan por despertar en su ámbito personal de vida la pronta
voluntad de cooperar con la comunidad internacional. En esta materia préstese especial cuidado a la
formación de la juventud tanto en la educación religiosa como en la civil.

Forma excelente de la actividad internacional de los cristianos es, sin duda, la colaboración que, indi-
vidual o colectivamente, prestan en las instituciones fundadas o por fundar para fomentar la coopera-
ción entre las naciones. A la creación pacífica y fraterna de la comunidad de los pueblos pueden servir tam-
bién de múltiples maneras las varias asociaciones católicas internacionales, que hay que consolidar au-
mentando el número de sus miembros bien formados, los medios que necesitan y la adecuada coordinación
de energías. La eficacia en la acción y la necesidad de diálogo piden en nuestra época iniciativas de
equipo. Estas asociaciones contribuyen, además, no poco, al desarrollo del sentido universal, sin duda muy
apropiado para el católico, y a la formación de una conciencia de la genuina solidaridad y responsabilidad
universales.  

Constitución  Gaudium et spes, 89-90

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la mul-

titud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso?
¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus ma-
nos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago
y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, no viven con nosotros aquí?»
Y desconfiaban de él. Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más
que en su tierra, entre sus parientes y en su casa».                                      

No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos im-
poniéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe.

Marcos, 6, 1-6

pie mirar
en el ABC



A. Llamas Palacios

Piedra, adobes y madera sostienen casas cen-
tenarias en multitud de pequeños pueblos que
esconden monumentos que los visitantes des-

cubren con sorpresa, en rincones inesperados, en
calzadas empedradas, a la orilla de ríos caudalosos
y tranquilos.

Murallas con leyenda, casas con escudos nobi-
liarios, castillos que sobrevivieron a mil guerras…,
la provincia de Burgos es un mosaico de arte, gen-
tes, pueblos e Historia.

Tres pueblos: Caleruega, Santo Domingo de Si-
los y Covarrubias son la propuesta que desde aquí
queremos hacerles como una posible excursión de
verano, que puede ser completada con otros mu-
chos pueblos inolvidables. No en vano Burgos es
protagonista principal en el trazado del Camino de
Santiago a lo largo de 114 kilómetros, y está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en todo este re-
corrido, que atraviesa Redecilla del Camino, Belo-
rado, Villafranca
Montes de Oca, San
Juan de Ortega, la
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Caleruega, Silos y Covarrubias

Veranos con Historia
De un viaje queda el recuerdo de lo inesperado; de lo que uno nunca hubiera soñado; de la leyenda que alguien nos contó en el pueblo; del
olor de la madera antigua que, durante siglos, han pisado los habitantes de una vieja casona. De un viaje queda el recuerdo de lo que vi-
mos desde la ventana del coche, de la cigüeña en lo alto del campanario y los colores caprichosos de las flores en aquel paseo. De un via-
je queda el recuerdo de la compañía; del trato amable y de las bromas; pero, sobre todo, de un viaje lleno de Historia queda el recuerdo im-
borrable del esfuerzo por imaginarse a los nobles en el castillo de piedra por el que hemos caminado; a los monjes en aquel monasterio, y
a los maestros artesanos que pulieron y dieron forma a esas piedras, hoy únicas, hoy tesoro y herencia de nuestros antepasados

Santo Domingo de Silos

Horadado por el arroyo del Cauce, afluente del Matavieja, aparece la garganta de pie-
dra profunda, estrecha e impresionante, apodada La Yecla. Es un espacio natural fa-

moso por su belleza, por sus sabinares milenarios, bosques de encinas, rebollos y la
variada y abundante población de aves rapaces, entre las que destaca el buitre leonado.

La Yecla se encuentra en el camino entre Caleruega y la población de Santo Do-
mingo de Silos.

Esta última villa se muestra ante el visitante con la huella certera de la época medieval,
que ha permanecido a través de los siglos. Sus casas de adobe, con entramados de ma-
dera al aire, las casonas nobiliarias o los restos de su muralla del siglo XII son algunas
de las joyas que atesora Santo Domingo de Silos, así como el Museo Sonidos de la tie-
rra, que alberga una de las mejores colecciones de instrumentos musicales de España.

Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa silense es su monasterio benedictino, ac-
tualmente con una comunidad de 30 monjes. El monasterio de Santo Domingo de Silos
es de origen visigodo, y conserv
importante, fue realizado a f
tesonado mudéjar, los capiteles, columnas y reliev
cristo: la Ascensión, la Venida del Espíritu Santo, Descendimiento de la Cruz, Sepultura
y Resurrección, la Asunción de María y el Árbol de Jesé.

El monasterio de Santo Domingo de Silos se llena siempre de visitantes que acu
den a los oficios religiosos cantados, todos los días a las 9 de la mañana. Los días
festivos se celebra la Eucaristía a las 12 del mediodía, se rezan Vísperas a las 19 ho-
ras y Completas a las 21.40.

Caleruega

A175 kilómetros de Madrid se encuentra Caleruega, un
pueblo situado en la parte meridional de Burgos,

enlace entre la ribera del Duero y la serranía.
La población nace en torno a una fortaleza, un 

torreón construido a finales del siglo XI. Era la zona fron-

teriza donde los cristianos lucha-
ban contra los musulmanes. 

Allí residieron, durante el siglo
XII, doña Juana de Aza y don Fé-
lix de Guzmán, un matrimonio de
la nobleza que tuvo tres hijos: Do-
mingo, Manés y Antonio. Hoy Ca-
leruega es conocido mundialmen-
te por ser la cuna de santo Do-
mingo de Guzmán, hijo de estos
dos nobles y fundador de la Or-
den de Predicadores o dominicos. 

En el lugar del nacimiento de
santo Domingo, su hermano, Ma-
nés, construyó una pequeña capi-
lla tras la muerte de éste. Años
más tarde, el rey Alfonso X el Sa-
bio, pariente de los Guzmán, hizo
levantar una iglesia gótica y re-
construyó la casa de la familia, para que las monjas do-
minicas pudieran instalarse allí definitivamente. Desde ju-
lio de 1270, la casa paterna de santo Domingo es un mo-
nasterio de dominicas contemplativas.

La botica del monasterio, de principios del siglo XVIII

Interior del claustro del convento de las DominicasEstatua de santo Domingo de Guzmán

Plaza de Caleruega

La duda de santo Tomás, capitel 
en el claustro del monasterio
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Covarrubias

Declarada Conjunto Histórico Artístico des-
de 1965, Covarrubias es hoy un pequeño

pueblo lleno de Historia. Para conocerlo en
profundidad merece la pena pasear tranquila-
mente y perderse entre sus callejuelas, descubrir
las casas centenarias que la salpican, vadear la
ribera del río Arlanza que lo atraviesa y escu-
char las historias y leyendas que existen sobre
cada rincón de este pueblo, que se encuentra a
tan sólo 17 kilómetros de Santo Domingo de
Silos.

En el siglo X esta villa entra en la historia de
España de la mano del Conde Fernán González,
primer Conde Independiente de Castilla, que,

junto con su hijo el Conde Garcí
Fernández, convertirán la villa
en un Infantado.

La Princesa Cristina de No-
ruega está enterrada en la her-
mosa colegiata de Covarrubias,
según la voluntad de su esposo,
el Infante don Felipe. En la villa
destacan el torreón de defensa de
Fernán González, del siglo X; la
colegiata de San Cosme y San
Damián, del siglo XV; la iglesia
de Santo Tomás, del siglo XV; y
el archivo del Adelantamiento de
Castilla, mandado construir por
Felipe II, en el siglo XVI.

dero tesoro de la villa silense es su monasterio benedictino, ac-
nidad de 30 monjes. El monasterio de Santo Domingo de Silos
conserva un bellísimo claustro románico. El piso bajo, el más
o a finales del siglo XI y comienzos del XII. Y destacan el ar-
apiteles, columnas y relieves representando la vida de Jesu-

Venida del Espíritu Santo, Descendimiento de la Cruz, Sepultura
ción de María y el Árbol de Jesé.
nto Domingo de Silos se llena siempre de visitantes que acu-
osos cantados, todos los días a las 9 de la mañana. Los días
ucaristía a las 12 del mediodía, se rezan Vísperas a las 19 ho-
1.40.

Mucho más tarde, en el año 1952, se construyó el con-
vento de frailes, y se erigió una Casa de Espiritualidad. 

El 8 de agosto es la fiesta del lugar, celebración litúr-
gica de Santo Domingo de Guzmán.

Para más información
Patronato de turismo de la Provincia de Burgos
C/ Asunción de Nuestra Señora, 3 – 09003 Burgos

Teléfono: 947 27 94 32- www.patroturisbur.es

Oficina Municipal de Turismo de Burgos
Teatro Principal. Paseo del Espolón s/n – 09003 Burgos

Teléfono: 947 27 87 10

Oficina de Información Turística de la Junta de Castilla y León
Plaza Alonso Martínez, 7 – 09003 Burgos

Teléfono: 947 20 31 25

Información Turística de Castilla y León
Teléfono: 902 20 30 30 – www.jcyl.es/turismo

pitel 

Virgen de Silos
Fachada de la colegiata de San Cosme y San Damián

Casas típicas de Covarrubias

Río Arlanza

Detalle de un capitel del claustro, representando a Las Arpías
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Carmen María Imbert

En las fechas de verano, co-
mienzo para muchos de las va-
caciones, el incremento de cir-

culación de las carretera hace aumen-
tar, al tiempo, el riesgo de accidentes.
Bajo el lema: ¡Condúcete!, el depar-
tamento de Apostolado en la carrete-
ra, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola quiere ofrecer un consejo y un
recuerdo a todo aquel que toma el vo-
lante en estos días. Consejo cargado
de razón, ya que una de las causas de
riesgo en carretera es el comporta-
miento y actitud del conductor. Con-
dúcete «significa –como explica mon-
señor Carmelo Echenagusía, obispo
promotor de la Pastoral de la Carre-
tera– mantener a raya las insensatas
inclinaciones de avasallar y de apa-
rentar ser más que los demás, no ce-
der al mal humor y a los malos mo-
dales ante un fallo humano, ser pa-
ciente ante un atasco inesperado, an-
te un imprevisible retraso, conocer
previamente las condiciones de la

ruta y del tiempo, tomar las debidas

precauciones si, por enfermedad, sue-
ño y fatiga, ingestión de bebidas o me-
dicamentos, la conducción puede que-
dar afectada».

En las pasadas fiestas de Semana
Santa, perdieron la vida 130 personas
en accidentes de carretera, y lo que
esta Jornada pretende es incidir en la
causa de la falta de dominio de uno
mismo para evitar que una cifra mayor
turbe el descanso estival. Durante el
año pasado, el balance de muertos en
carretera fue de 4.026, cifra que ni a la
Iglesia ni a la sociedad puede dejar in-
diferentes.

«Para un cristiano –recuerda mon-
señor Echenagusía–, la carretera es
una plataforma especial para ejercer
sus virtudes, cimentarlas; sobre todo,
la prudencia y la caridad». 

Primer Congreso en Roma

El pasado mes de febrero se celebró
en Roma el primer Congreso europeo
de Directores nacionales para la Pas-
toral de la Carretera, dependiente del
Consejo Pontificio de la Pastoral para
los migrantes e inmigrantes, que ha
redactado las conclusiones del en-
cuentro, en las que reconoce el traba-
jo de los últimos cuarenta años tra-
tando de potenciar la pastoral de la ca-
rretera desde cada una de las dióce-
sis,  al tiempo que invita a todos a
seguir impulsando este apostolado.
«La carretera –expresa el Presidente
del Consejo Pontificio, monseñor
Stephen Fumio Hamao– viene a con-
vertirse en el lugar de expresión de la
fraternidad». En el Congreso se dio
importancia a la atención de los tra-
bajadores en carretera: transportistas
de mercancías, conductores de auto-
buses, responsables de la seguridad
del tráfico, distribuidores de carbu-
rante, etc. Así como a las personas que
carecen de morada, en especial los ni-
ños, que viven en los pasos subterrá-
neos de las grandes ciudades.

Al final de las conclusiones, el
Consejo Pontificio anuncia la inten-
ción de redactar un documento sobre
esta pastoral bajo la forma de Direc-
torio o de Orientaciones; además, se
debatió la posibilidad de celebrar una
jornada internacional y un eventual
congreso mundial.

Jornada de Apostolado en la carretera: domingo 6 de julio

Un servicio a la
responsabilidad

El próximo 6 de julio la Iglesia en España celebra la Jornada 
de responsabilidad en la carretera. Con este motivo, el departamento 

de Apostolado en la carretera, de la Conferencia Episcopal, 
ha publicado una exhortación pastoral titulada Condúcete, que invita

a la reflexión sobre las actitudes a tomar sobre el tráfico

Objetivos pastorales

Promover una mayor sensibilidad de la urgen-
cia del Apostolado de la Carretera. En parti-

cular, se deberán crear, allí donde no existen to-
davía, iniciativas y estructuras, aunque sean in-
cipientes, al menos a nivel nacional (en el seno de
las Conferencias Episcopaales). Se auspicia, al
respecto, la formación de grupos de reflexión pa-
ra estudiar mejor la situación existente e individuar
las mejores oportunidades de intervención para
el futuro. En los países donde la Pastoral está
ya organizada, ha de ser incrementada y refor-
zada, posiblemente con una presencia en todas
las diócesis.

● Intensificar, entre Conferencias Episcopa-
les, intercambios de información y de materiales
concernientes a experiencias pastorales, a fin de
progresar unidos en este empeño pastoral euro-
peo.

Parece oportuno señalar, a este propósito, una
fecha común para la celebración de la Jornada
sobre la seguridad vial, en concomitancia posi-
blemente con iniciativas similares de la Unión
Europea, estudiando las modalidades de cola-

boración civil-religiosa en un intento común de
favorecer el bien de la familia humana.

● Preparar una segunda convocatoria de los
Directores nacionales de los organismos pasto-
rales europeos del sector, al cabo de tres años,
por iniciativa y coordinación del Consejo Pontifi-
cio. Entre tanto, los Directores nacionales y los re-
presentantes de las Conferencias Episcopales
proseguirán la consolidación de sus actividades,
a presentar en el próximo encuentro. Ayuda a
ello la formulación de algunas Orientaciones ge-
nerales y prácticas sobre el apostolado de la ca-
rretera, a cargo del Consejo Pontificio, al que no
faltarán observaciones y sugerencias por parte de
todos los participantes en el Encuentro.

Constituyendo el problema del tráfico y la pas-
toral de la carretera, en todas partes, aunque de
diferente manera, una urgencia, se ha visto ne-
cesario el intentar realizar reuniones similares a
esta última, de ámbito continental, en previsión de
un futuro posible Congreso mundial sobre el tema
del apostolado de la carretera, cuando los tiem-
pos estén maduros para un tal acontecimiento.
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La ministra de Educación ha anunciado la re-
forma del proyecto de Decreto sobre la asig-
natura de Religión y su alternativa, Sociedad,

cultura y religión, que será, además de evaluable,
computable para el paso de un curso a otro y para la
nota media del Bachillerato. La ministra ha acepta-
do el contenido de los dictámenes del Consejo Es-
colar del Estado y del Consejo de Estado. Entre
otros, se han pronunciado a favor de esta medida la
Federación de Enseñanza de USO, la FERE, la pa-
tronal de la enseñanza concertada (Educación y Ges-
tión), el Director General de Ordenación Educati-
va de la Generalidad catalana y la Confederación
Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA); en
contra, la responsable de Educación de la Ejecutiva
del PSOE, el Secretario de Educación de IU, los sin-
dicatos CC.OO. y UGT y una confederación de pa-
dres (CEAPA).

La asignatura de Religión en la enseñanza pú-
blica siempre ha tenido enemigos apasionados, que
emplean muchos adjetivos calificativos del estilo de
¡aberrante!, ¡inconstitucional!, pero pocos sustan-
tivos. Sería de desear que, si se oponen con tanta
firmeza a la asignatura de Religión, fuera sobre ba-
ses más sólidas, o ¿tal vez es que no existen?

Se dice que el Área de Religión, bien en su ver-
sión confesional (católica, islámica, judía o evan-
gélica, que son las que, hasta ahora, han llegado a un
acuerdo con el Estado), o bien en su versión alter-
nativa (Cultura, religión y sociedad), van contra el
consenso constitucional, porque en un Estado acon-
fesional (artículo 16.3: «Ninguna confesión tendrá
carácter estatal») resulta incomprensible que se im-
parta en la enseñanza pública reglada una asignatu-
ra de Religión confesional. Pero ésta es una lectura
sesgada de nuestro texto constitucional; basta con
acabar de leer el texto del artículo 16.3, que ordena:
«Los poderes públicos tendrán en cuenta las creen-
cias religiosas de la sociedad española y manten-
drán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones»; y el
artículo 27.3, que reconoce que «los poderes públi-
cos garantizan el derecho que asiste a los padres pa-
ra que sus hijos reciban la formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes». Ignorar este derecho de los padres, que han
elegido en casi un 80% Religión católica para sus
hijos, sería un atropello.

Un atrevimiento

Resulta, por lo menos, un atrevimiento declarar
que el texto del Decreto va en contra de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y de la Constitución,
cuando el Consejo de Estado, órgano consultivo en-
cargado de informar jurídicamente los Proyectos de
leyes y Decretos del Gobierno, ha dictaminado fa-
vorablemente el texto. El Tribunal Constitucional
ha establecido una doctrina muy clara sobre la li-
bertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y el
derecho de los padres a elegir el tipo de educación
moral y religiosa que desean para sus hijos, como
fundamento de la constitucionalidad de la asigna-
tura de Religión y su alternativa, en sus sentencias,
que el texto del Decreto que ahora estudiamos res-
peta en su integridad.

Se dice en contra de que el Área de Religión sea
evaluable y computable que no es posible evaluar
la fe. Se intenta desprestigiar esta asignatura califi-
cándola de mera catequesis. Dejando aparte la dig-
nidad de la catequesis, la asignatura de Religión,
tanto la confesional como su alternativa de Cultura
e Historia religiosa, son disciplinas académicas co-

mo cualquier otra, aunque con características propias.
Considerar que la Religión no puede ser una disci-
plina académica es un prejuicio que echa por la bor-
da siglos de investigación y de sabiduría, que culti-
varon autores tan brillantes como Agustín de Hipo-
na, Tomás de Aquino, Erasmo de Rótterdam o Tomás
Moro. En Alemania, las Facultades de Teología for-
man parte de las universidades civiles, como una
Facultad más. El Consejo Escolar del Estado ha en-
tendido que la asignatura del Área de Religión es
una más de las disciplinas fundamentales.

Se dice que supone una obligación injustificada
de declarar sobre las propias creencias, que veta el ar-
tículo 16.2 de la Constitución española. Elegir entre
una u otra asignatura no vulnera este artículo, porque
sólo se elige una asignatura, no se declaran cuáles
son las propias creencias. Puede suceder, por ejem-
plo, que unos padres deseen la asignatura de Religión
católica para sus hijos, aunque ellos no la profesen.
Además, entonces, cualquier opción ideológica, co-
mo, por ejemplo, apuntarse a un partido político, o
dar la cuenta corriente para hacer un donativo a una
ONG, o la obligación de elegir entre jurar o prome-
ter al tomar posesión de un cargo público, o señalar
con una X en la declaración de la renta la aporta-
ción para el sostenimiento de la Iglesia católica, se-
rían injustificadas obligaciones de declarar la propia
creencia o ideología.

También se ha criticado que los profesores de Re-
ligión sean nombrados por los obispos, cuando son
éstos quienes saben qué personas están capacitadas
para enseñar la Religión católica; el mismo régimen
de nombramiento de profesores se sigue en los Acuer-
dos con otras confesiones. El Gobierno reconoce su
incompetencia en este tema; lo contrario sería ir con-
tra la aconfesionalidad del Estado; se lamentan de
que el Gobierno ha accedido a las peticiones de la
Conferencia Episcopal, pero si éstas son legítimas y
conforme a Derecho, es decir, a los Acuerdos con la
Santa Sede y a la Constitución, y responden a los
deseos de los padres, es lógico que así sea.

La importancia del hecho religioso en las cultu-
ras y en la Historia ha sido puesta de manifiesto por
muchos estudiosos, desde el historiador de las ci-
vilizaciones Dawson, a Mircea Eliade y Max Sche-
ler. Sin un cierto saber acerca de Dios, no es posible
entenderse a sí mismo ni al mundo. Los rasgos de
nuestra tradición moral, cultural, artística, social y
religiosa nacen principalmente de tres civilizaciones:
Atenas, Roma y Jerusalén. No es posible com-
prender nuestra historia, nuestras obras de arte,
nuestra cultura y nuestras instituciones sin la cultura
religiosa que procede del conocimiento del cristia-
nismo. Se carece de base para entender las cate-
drales, el arte románico, el gótico o el barroco, el na-
cimiento de las universidades, el Camino de San-
tiago; las obras de nuestros clásicos de la Literatu-
ra, de la pintura, de la escultura, el descubrimiento
y la evangelización de América, el empeño euro-
peo de los Austrias, la Ilustración cristiana de Jo-
vellanos y Feijóo, la novela actual de Delibes o Ji-
ménez Lozano…

No se puede lamentar nadie de lo que ha sem-
brado a manos llenas, por acción u omisión. Mu-
chas de las patologías sociales que padecemos y pre-
ocupan a cualquier persona que busque mejorar es-
ta sociedad, tienen su origen en una deficiente for-
mación moral y religiosa y en su corolario natural: la
falta de sentido de la vida.

Por todas estas razones, no se entiende esa ani-
madversión a la asignatura de Religión, sino desde pre-
supuestos que confunden la laicidad y aconfesionalidad
del Estado con un laicismo beligerante contra la reli-
gión, que no es la aconfesionalidad que establece el
artículo 16.3 de nuestra Constitución, e interpreta el
Tribunal Constitucional. No se entiende, cuando son
evidentes los estragos que produce la incultura reli-
giosa en nuestros niños y jóvenes. No se entiende, si
quieren gobernar alguna vez, que se opongan al deseo
de cerca del 80% de los padres. No se entiende.

José Ignacio Peláez

¿Por qué el no a la Religión?



Jesús Colina. Roma

Cuando en 1988 el Papa refor-
mó y potenció la Comisión
Pontificia para América Lati-

na (CAL), el organismo de la Curia
Romana encargado de servir de puen-
te entre Roma y el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), así co-
mo con los episcopados, su pensa-
miento se dirigió inmediatamente ha-
cia este sacerdote y periodista espa-
ñol, de Plasencia, operario diocesano,
que le había acompañado durante sus
viajes por ese continente. 

Fundador y director de la edición
en lengua española de L'Osservatore
Romano en 1969, por encargo espe-
cial de Pablo VI, su trabajo había he-
cho de él un observador privilegiado
de esa realidad a causa de los cons-
tantes contactos que mantenía con los
obispos iberoamericanos.

Monseñor Calderón celebra sus
Bodas de Oro sacerdotales. Tuvo un
encuentro privado con Juan Pablo II,
y en la misa conmemorativa, en el
Pontificio Colegio español de San Jo-
sé, de Roma, participaron cardenales,
obispos, sacerdotes, y muchos ami-
gos. El Gobierno español, a través del
Embajador en Roma, el 24 de junio
pasado, le entregó la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica. Al hacer
balance de cincuenta años de sacer-
docio, recordaba su infancia en Pla-
sencia, donde nació en 1927, en la
que descubrió que Dios le amaba con
cariño y le llamaba a seguirle de cer-
ca abrazando el sacerdocio. Para el
inquieto Cipriano, su tío sacerdote
–un gran sacerdote, recalca–, párroco
en la ciudad,  sirvió de catalizador.
«Yo quería ser sacerdote, como él»,
recuerda. 

«El 10 de febrero de 1939 nos lla-
mó mi tío y nos dijo a todos los mo-
naguillos: Id a la iglesia y tocad a di-
funto toda la tarde. La gente que pa-
saba nos preguntaba: ¿Qué ha pasa-
do? Y respondíamos: Ha muerto el
Papa Pío XI». 

Meses después, convencido de
que lo suyo era ser sacerdote, entra-
ba sin haber cumplido los 13 años
en el Seminario Menor de Plasencia.
Estudió Humanidades en Comillas,
Santander. El joven seminarista des-
tacó muy pronto en sus estudios, por
lo que sus superiores le enviaron a
estudiar Filosofía y Teología en la
Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. 

Vivía en el Pontificio Colegio es-
pañol de Roma, sede de seminaristas y
sacerdotes que estudian en la Ciudad
Eterna, dirigido por los operarios dio-
cesanos. El contacto con la espiritua-
lidad y carisma de esta fraternidad
presbiteral, fundada en Tortosa en
1883 por el Beato Domingo y Sol, le
permitió descubrir nuevos horizontes
para su vocación, y pasó a formar par-
te de ella con entusiasmo. 

Ordenado sacerdote, en 1953, es-
tudió Periodismo en Roma –el apos-
tolado de la pluma ha sido una de las
pasiones de su vida–, y comenzó a es-
cribir como corresponsal en Roma pa-
ra el diario Ya, para Ecclesia y otras
publicaciones. 

Su actividad tomaría otro giro
cuando le nombraron Vicerrector del
Colegio español de Roma, pero sus
planes quedarían totalmente alterados
de manera repentina cuando, un año
antes de que comenzara el Concilio
Vaticano II (1962-1965), desde la Se-
cretaría de Estado del Vaticano, le lla-
maron para formar parte de la Secre-
taría de la Asamblea, encargándose
particularmente de la información. Fue
la voz oficial en castellano del Con-
cilio, el acontecimiento eclesial más
importante del siglo XX. 

Su experiencia como correspon-
sal en Roma le llevó a descubrir muy
pronto la figura del cardenal Montini.
Se dio cuenta de que un hombre así
tenía muchas posibilidades de ser ele-
gido Papa, por lo que comenzó a pre-
parar una biografía sobre el entonces
arzobispo de Milán. La elección de
Pablo VI le pilló en la recta final de la
redacción de su biografía, de manera
que el flamante volumen salió a im-
prenta al mes siguiente de la elec-
ción, sorprendiendo al mundo edito-
rial. Como es lógico, los colabora-
dores más cercanos del nuevo Papa

se interesaron particularmente por el
volumen. Sorprendidos, se lo ense-
ñaron al Papa, quien escribió una no-
ta con indicaciones para sus secreta-
rios: «Dar las gracias al autor con una
medalla de plata; si no hubiera ha-
blado de mi persona, la medalla sería
de oro». 

En 1968, tuvo lugar el primer via-
je continental de un Papa: la visita de
Pablo VI a Colombia. Don Cipriano
siguió al Pontífice como correspon-
sal. Después de una de las misas, el
Sustituto de la Secretaría de Estado,
monseñor Benelli, le llamó para ha-
blar con él en la Nunciatura. Pablo VI
concebía aquella visita apostólica co-
mo un viaje a todo el continente ibe-
roamericano –el motivo principal era
participar en la segunda Conferencia
del CELAM, en Medellín– y quiso
que quedara como recuerdo la edición
en lengua española de L'Osservatore
Romano. 

«Hemos pensado que te encargues
tú», le dijo monseñor Benelli. El dos-
sier de propuesta para iniciar el se-
manario se detendría unos meses des-
pués en el escritorio de Pablo VI,
quien el 8 de diciembre de 1969 es-
cribía una nota para sus secretarios
aprobando el proyecto: «Comenzar,
sin duda, a partir del 1 de enero. Con
lo mínimo de gastos posibles». En
aquella época el Vaticano tenía un ele-
vado déficit, lo que obligaba a ser su-
mamente prudente en los presupues-
tos. 

L'Osservatore Romano, que a par-
tir de entonces permitió, sobre todo a
los católicos iberoamericanos, poder
leer directamente los discursos y do-
cumentos originales del Papa –en Es-
paña ya respondía en cierto sentido a
esta necesidad Ecclesia–, nació, por
tanto, como un puente con el otro lado
del Atlántico eclesial. Don Cipriano
comenzó a visitar las Conferencias
Episcopales del centro y sur de Amé-
rica, y su oficina se convirtió en una
escala para los obispos del continente
que venían en su quinquenal visita ad
limina apostolorum a Roma. 
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Monseñor Cipriano Calderón, el hombre de Juan Pablo II 
para Iberoamérica, en sus Bodas de Oro sacerdotales: 

Es apasionante ser
sacerdote

El hombre de Juan Pablo II para Iberoamérica,
monseñor Cipriano Calderón, que en los últimos
catorce años se ha convertido en un incansable
promotor de la evangelización en el continente 
de la esperanza, cumple sus cincuenta años 
de ordenación sacerdotal. En esta ocasión única, hace
balance de su ministerio y revela alguna confidencia 
a Alfa y Omega
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Así, después de 20 años de estar al
frente del diario del Papa en castella-
no, Juan Pablo II le nombó obispo –ti-
tular de Tagora– con el objetivo ser
Vicepresidente de la Comisión Ponti-
ficia para América Latina, lo que hacía
de él su primer guía ejecutivo a tiem-
po completo. El 6 de enero siguiente
era el mismo Papa quien lo consagra-
ba obispo en la basílica de San Pedro. 

¿Es Iberoamérica el continen-
te de la esperanza? 

En realidad, esta idea ya había si-
do barajada por Pío XII, quien creó la
Comisión original, aunque la expre-
sión ha sido acuñada por este Papa. De
cara al futuro, es el continente que ofre-
ce más esperanzas a la Iglesia, incluso
para la evangelización hacia afuera.
Como dice Juan Pablo II, un continente
que ha sido evangelizado durante qui-
nientos años debe convertirse en un
continente evangelizador. En estos mo-

mentos hay regiones en las que se da
un gran florecimiento de vocaciones,
algo que no hay en Europa, incluida
España. Claro, no es que allá sobren
sacerdotes, todo lo contrario, faltan
muchos sacerdotes y, además, como
la población crece cada vez más, la
desproporción con las vocaciones sigue
siendo muy grande. Pero, a pesar de
todo, América es un semillero de re-
ligiosos, religiosas, sacerdotes..., es
una Iglesia muy viva, tiene un gran di-
namismo, un episcopado muy bueno
y, como allí está la mitad de los cató-
licos de todo el mundo, es sin duda
motivo de gran esperanza. 

Ahora bien, no hay que caer en la
retórica: hay un problema terrible que
es el de las sectas, que están atrayen-
do a muchos católicos; con lo cual el
número de los católicos está disminu-
yendo en muchas naciones. De mane-
ra que, quizá, caigamos en el peligro
de hablar mucho de la mitad de los ca-
tólicos del mundo y luego nos los de-
jamos perder. 

Por este motivo, la última Asam-
blea Plenaria de la Comisión Pontifi-
cia de América Latina dedicó sus se-

siones a delinear una nueva estrategia
para evangelizar en Iberoamérica, so-
bre todo para contrarrestar el fenó-
meno de las sectas. 

Monseñor Calderón, desde su ex-
periencia de casi 15 años al frente de la
Comisión vaticana para Iberoaméri-
ca, constata cómo «hoy día se habla
mucho de la integración de los países
iberoamericanos –siguiendo un poco
el modelo de la Unión Europea–, pro-
blema político y económico, que se
hace más importante con la globali-
zación. Es curioso que la primera que
comprendió el desafío y trató de inte-
grar el continente es la Iglesia católi-
ca. Ahora, el CELAM está tratando
de adaptar sus estructuras para dejar-
les más espacios, pero, aun así, el CE-
LAM es un organismo muy impor-
tante y el Papa lo aprecia mucho. 

En estos últimos años, el Papa ha
dado otras responsabilidades particu-

larmente importantes a monseñor Cal-
derón, como la de ser miembro de la
Congregación para los Obispos, de la
Comisión de organismos de la Santa
Sede para una más justa distribución
de los sacerdotes en el mundo y del
Comité Pontificio para los Congresos
Eucarísticos Internacionales, que en
estos momentos prepara el Congreso
de Guadalajara, que se celebrará el
próximo año y que podría contar con
la participación personal del Papa en
esa ciudad mexicana. 

Monseñor Calderón ha cumplido
75 años, edad en la que, según el De-
recho Canónico, los obispos presen-
tan al Papa su renuncia al cargo. «Tres
semanas antes de cumplirlos, con gran
sorpresa mía, recibí una carta del car-
denal Secretario de Estado, en la que
me decía que continúe en el cargo has-
ta que el Papa disponga otra cosa –re-
vela–. Continúo aquí hasta que el Pa-
pa disponga otra cosa». 

Cuando se le pregunta cuál ha sido
su mayor satisfacción personal en sus
cincuenta años de sacerdocio, sin du-
darlo, responde: «El haber descubierto
cada vez más que la tarea propia y es-

pecífica del sacerdote es evangelizar;
me he dado cuenta –como dice el Papa–
de que la Iglesia debe centrar su aten-
ción pastoral y su acción evangeliza-
dora en Jesucristo, crucificado y resu-
citado; la Iglesia debe hablar cada vez
más de Jesucristo, rostro humano de
Dios y rostro divino del hombre». 

¿Hablamos quizá demasiado de
cuestiones sociales, de estructuras?

He descubierto  que tenemos que
hablar más de Jesucristo. Por este mo-
tivo, adopté como lema de mi episco-
pado la frase de san Pablo Evangeli-
zare Jesum Christum –Anunciar a Je-
sucristo– (Gálatas 1, 16). Dedicarse
totalmente a la evangelización com-
porta a veces mucho sacrificio y su-
frimiento; y puedo asegurar que, des-
pués de cincuenta años de sacerdocio,
uno ve que merece la pena esa entrega.
Un ejemplo de ello lo tenemos en el
Papa Juan Pablo II, auténtico icono

del sufrimiento, mediante el cual, en la
cumbre luminosa de su pontificado,
sigue desplegando una desbordante y
eficaz acción evangelizadora, sobre
todo como profeta y centinela de la
paz, en los momentos difíciles por los
que atraviesa la Humanidad.

Sectores de la opinión pública de
algunos países ponen en cuestión la
disciplina de la Iglesia sobre el ce-
libato. Monseñor Calderón, después
de 50 años de sacerdocio, ¿cómo lo
vive?

Es un instrumento con el cual la
entrega total a la evangelización se fa-
cilita y se fecunda de una manera cla-
rísima e impresionante. Nunca lo he
dudado: es totalmente conveniente pa-
ra la evangelización, para la entrega
plena a la evangelización. Y yo veo
en mi vida esa fecundidad espiritual
y esa disponibilidad que, incluso aho-
ra, no podría ofrecer si tuviera a cargo
responsabilidades familiares. 

En definitiva, después de cincuen-
ta años, sigue siendo apasionante ser-
vir a Dios y a los hermanos como sa-
cerdote.

Pablo VI

Antes de confiar a Pedro
su grey, Jesús hace una

petición: ¿Me amas más
que éstos? «Encargo de
amor es apacentar a la grey
del Señor», le gustaba decir
a Pablo VI. ¡Cuántas veces
habrá escuchado en su in-
terior estas palabras de Je-
sús!

Se han cumplido 40 años
desde su elección a la cáte-
dra de Pedro. Rico es su mi-
nisterio, marcado por el Con-
cilio y el constante compro-
miso por el aggiornamento
de la Iglesia a las exigencias
de la nueva evangelización.
Al sucederle, mi preocupa-
ción ha sido continuar la ac-
ción pastoral que él comen-
zó, inspirándome en él como
padre y maestro.

Pablo VI amó a la Igle-
sia,  trabajó por su unidad
y por intensificar la acción
misionera. Así se compren-
de su innovadora iniciativa
de los viajes apostólicos.
Quería que la comunidad
eclesial se abriese al mun-
do, sin ceder al espíritu del
mundo. Con prudente sabi-
duría, supo resistir a la ten-
tación de adaptarse a la
mentalidad moderna.

Meditaba con frecuencia
sobre el puesto al que Dios
le había llamado al servicio
de la Iglesia: «¡A entender-
la! ¡A vivirla! –anotó en un
retiro–. Señor, ¡qué reali-
dad, qué misterio! Es una
aventura en la que todo de-
pende de Cristo». Poco an-
tes de su muerte, confiaba:
«Sólo Él es la verdad, sólo
Él es nuestra fuerza, nues-
tra salvación». A la luz de la
meta eterna, comprende-
mos mejor la urgencia de
amar a Cristo y de servir a
su Iglesia con alegría. Que
nos obtenga esta gracia
María, a la que Pablo VI,
con amor filial, proclamó
Madre de la Iglesia.

(24-VI-2003)
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La dirección de la semana

Una de las puertas más significativas de la Santa Sede para dia-
logar con la Humanidad en el signo del arte y de la cultura, po-

niendo a disposición de todos el patrimonio que le ha confiado la His-
toria», así definía Juan Pablo II, el 7 de febrero de 2000, la nueva
entrada a los Museos Vaticanos desde Internet. Se acaba de pre-
sentar la nueva página, que mejora la anterior. Hace accesible ca-
da una de las piezas que allí se exponen, con 215 fichas comple-
tas (120 imágenes de alta resolución y 95 de resolución media).
Los textos están en italiano, francés, inglés, español y alemán.
http://www.vatican.va

Internet
http://www.vatican.va

Nombres propios

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro de Castro,
ha impuesto, en la Nunciatura Apostólica, a don Manuel Gue-

rrero Pemán, la distinción pontificia, concedida por Su Santidad
Juan Pablo II, de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno.

Don Alfonso Coronel de Palma ha sido nombrado Presiden-
te del Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de
Aquino, tras la sexta Conferencia que este Consejo celebró en la
Universidad del Mar del Plata, en Argentina. Se trata de un orga-
nismo formado por 12 universidades católicas, entre ellas, la San
Pablo-CEU, y la Abat Oliba-CEU.

La revista Mensaje del Papa acaba de hacer públicos sus Pre-
mios Duc in altum 2003. Se han concedido a la obra de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, honrando la memoria de su fundador, el padre
Werenfried van Straaten: esta benemérita institución está ayu-
dando de manera muy eficaz a reconstruir las iglesias destruidas,
por ejemplo durante la última guerra en Bosnia-Herzegovina; sólo
en la diócesis de Banja Luka, que acaba de visitar el Papa, fueron
destruidas 39 iglesias, 9 capillas y 2 conventos; otros 35 sufrieron
daños considerables, así como 33 cementerios; a la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas, por su defensa de los valores hu-
manos y cristianos de la institución familiar; y a los Coros rocieros,
dentro del Año del Rosario, por mantener y difundir una profunda
devoción popular a la Virgen.

El primer obispo griego ortodoxo de Madrid, Epifanios Perialas,
ha tomado posesión de la nueva diócesis ortodoxa griega de la
Península Ibérica.

Doña Ana Álvarez de Lara, que continuará siendo Presidenta
de Manos Unidas,tras ser reelegida para el cargo, recientemen-
te, por la Asamblea General de Delegadas, en El Escorial, entregó
el pasado 1 de julio los premios Manos Unidas: a Tina Barriuso
(Radio Nacional de España), Marta Gómez Casas (Reinado So-
cial), Bartolomé Burgos (www3.planalfa.es/cidaf), Concepción
Mulet Alles (Juncal Radio, de Zaragoza), Carles Guàrdia y Ramón
Vallés (30 minutos, TV3 Cataluña), Eduardo Oquedo (Ganador
Carteles Centros Educativos), Aitor Billa (Ganador de Carteles).

Los pasados días 27 y 28 de junio, la Asociación Católica de
Propagandistas ha celebrado su 91 Asamblea General, en la que
se ha estudiado la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relati-
vas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida políti-
ca, publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue-
ron ponentes don Gerardo del Pozo, don Alfredo Dagnino, y don
Manuel Bustos. La Asociación ha celebrado, asimismo, su 101
Asamblea de Secretarios.

La madrileña Catedral de la Almudena  acogerá pasado maña-
na, 5 de julio, a las 20 horas, una Vigilia de oración y expiación
por la Vida y la Familia. Se cumple este año el 18º aniversario de
la despenalización del aborto en España. Esta Vigilia anual, que se
celbra desde el año 1998, ha sido convocada por la Delegación
diocesana de Familia y Vida, en colaboración con la Asociación
Evangelium Vitae, que, orientada a promover la cultura de la vida
y a fomentar la presencia social de los católicos en la defensa de
la Vida y la Familia, organiza todos los meses vigilias por la vida. 

Los padres de santa Teresa 
de Lisieux 

La curación milagrosa,
científicamente inexpli-

cable, de un recién nacido
de Monza, Italia, con una
grave malformación que le
impedía respirar, atribuida
a la intercesión de los pa-
dres de santa Teresa de Li-
sieux, Luis Martín y Celia
Guerín, ha abierto el camino
para que también los pa-
dres de la santa puedan lle-
gar un día a los altares.

Como Dios quiera

Ésta es la portada de la Carta pastoral que
monseñor Francisco José Pérez y Fernán-

dez-Golfín, primer obispo de Getafe, ha escrito a
la comunidad diocesana con ocasión de la ca-
nonización de la Beata Madre Maravillas de Je-
sús. El título de la Carta pastoral recoge uno de
los lemas preferidos de la nueva santa: «Lo que
Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quie-
ra».

Tercera universidad 
de la Fundación San Pablo-CEU

El Parlamento catalán ha aprobado la Universidad Abat Oliba-CEU, en
Barcelona. Con esta aprobación, la Fundación Universitaria San Pablo-

CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, se convierte en
la única entidad educativa de España que cuenta con 3 universidades: la
San Pablo-CEU, de Madrid, la Herrera Oria-CEU, de Valencia, y esta de
Barcelona. Creado en 1973, el Centro universitario Abat Oliba-CEU de
Barcelona, cuenta con una trayectoria consolidada en la formación de
profesionales en Derecho, en Ciencias Económicas y Administración y
Dirección de Empresas. Actualmente, cuenta con 1.500 alumnos y alre-
dedor de 8.000 ex alumnos. Además de las titulaciones citadas, esta Uni-
versidad ofrecerá las licenciaturas en Ciencias Políticas, Periodismo, Psi-
cología, Publicidad y Relaciones Públicas e Ingeniería Informática. En la
actualidad, cuenta con 18 centros de enseñanza, y otros seis vinculados,
cinco en España y uno en Colombia.

Logotipo de la XX Jornada
Mundial de la Juventud

Éste es el logotipo de la XX Jornada Mundial de la
Juventud, convocada por el Papa Juan Pablo II

para el mes de agosto de 2005 en Colonia. Se es-
pera que cientos de miles de jóvenes de todo el
mundo acudan a la ciudad alemana, en la que el
logotipo ha sido presentado recientemente. Cristo
aparece representado por la cruz que domina el di-
seño; la estrella hace referencia a la tumba de los
Reyes Magos en la catedral de Colonia.

Multifestival David, en Huesca

La ciudad de Huesca será sede, los próxi-
mos días del 10 al 13 de julio, del encuen-

tro de música y arte cristianos Multifestival Da-
vid. Espectáculos de música y danza de todo
el mundo se darán cita durante estos 4 días
de intensa celebración gozosa de la fe en Je-
sucristo, en el marco de este festival, que con
esta edición, la 18, alcanza su mayoría de
edad, bajo el lema Certezas para un mundo
incierto.
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Con gran oportunidad y actualidad, Ma-
gisterio Casals acaba de editar estas

240 páginas sobre La
enseñanza de la Reli-
gión en la escuela. Su
autor, que acaba de pu-
blicar, en la editorial Pa-
labra, Pensar el futuro:
apostar por la verdad y
el bien. La moral en el
siglo XXI,  el sacerdo-
te diocesano de Ovie-
do, don Aurelio Fer-
nández, une a su con-
dición de filósofo y te-

ólogo  prestigioso, experiencia docente; este
libro es el resultado de numerosos cursos
que ha impartido a profesores de Religión
tanto en España como en diversas nacio-
nes de Hispanoamérica. Los docentes en-
contrarán  una ayuda eficaz para progra-
mar y transmitir los contenidos en el área
de religión, tal y como recientemente han
sido presentado y actualizados por al Con-
ferencia Episcopal Española. Es un libro
con sólida fundamentación teológica y con
una cuidada precisión conceptual, como es-
cribe en el prólogo monseñor Elías Yanes,
arzobispo de Zaragoza. Puede servir a los
profesores para que sitúen la enseñanza
de la Religión católica en relación con las
otras disciplinas escolares, y aunque no ex-
pone una pedagogía ni una didáctica a se-
guir en el aula, los profesores encontrarán
una orientación eficaz para superar las múl-
tiples dificultades con que se encuentran al
impartir la asignatura de Religión.

La historia de la Iglesia en las últimas dé-
cadas es testigo de un fenómeno total-

mente inesperado: el
nacimiento y extraordi-
nario crecimiento, tras
el Concilio Vaticano II,
de los nuevos movi-
mientos y comunida-
des religiosas. ¿Cómo
se explica este fenó-
meno. Se lo he pre-
guntado directamente
al padre Marcial Ma-
ciel, quien comenzó en
un sótano de la ciudad
de México, a los 20 años, en plena segunda
guerra mundial, la fundación de la Legión
de Cristo, y de Regnum Christi, dos de estas
nuevas realidades eclesiales»: así escribe
Jesús Colina, corresponsal de Alfa y Ome-
ga en Roma, y director de la agencia Zenit,
en el prólogo a este libro que acaba de pu-
blicar Planeta-Testimonio y que es una in-
teresantísima entrevista al fundador de los
legionarios de Cristo, el benemérito padre
Maciel. Más de 500 sacerdotes, 2.500 se-
minaristas, 65.000 miembros de Regnum
Christi, 22 centros universitarios, 158 cole-
gios y 340.000 voluntarios activos en diver-
sos programas de acción social, proyectos
familiares, misioneros y evangelizadores en
18 países de Europea y América, certifican
la fecundidad maravillosa del carisma del
padre Maciel. 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Biblioteca virtual sobre Catedrales

La Fundación Hernando de La-
rramendi patrocina, entre sus

iniciativas de mayor interés, un
amplio proyecto de Bibliotecas vir-
tuales. Dentro de ellas, quizás la
más interesante es la Biblioteca
virtual de documentación histórica
en catedrales, cuyo ámbito de ac-
tividad se extiende a España, Por-
tugal, Brasil e Hispanoamérica.
Esta biblioteca virtual tiene por ob-
jeto la reproducción digital de los
libros de Privilegios, y Documen-
tos similares, anteriores al siglo
XVI, y de las Actas Capitulares del
siglo XVI al XIX. La Fundación,
en principio, no desea ninguna co-
pia de la documentación: dos
ejemplares son para la Conferencia Episcopal; cinco para la propia catedral; uno para cada
una de las instituciones académicas que proponga el Cabildo. La finalidad del proyecto es prin-
cipalmente historiográfica. Don Ignacio Hernando de Larramendi, propulsor y alma de este in-
teresantísimo proyecto, llegó a una serie de acuerdos con los principales archivos catedrali-
cios españoles. La inició con la catedral de Astorga, y siguieron las de León, Burgos, Sego-
via, Valladolid, Salamanca, Toledo, Valencia, Segorbe, Orihuela, Jaca, Zaragoza, Sevilla,
Córdoba, Palma, Oviedo y Santiago de Compostela. El pasado 23 de diciembre de 2002 se
firmó ya el Acuerdo con la catedral de Salamanca, y actualmente se están tramitando con la
catedral compostelana y con la Primada de Toledo.

Música religiosa

El grupo Beresit, compuesto por jóvenes de la Delegación diocesana
de Pastoral juvenil de la diócesis de Cuenca, ha compuesto y grabado

un CD titulado Es nuestra historia, que contiene 16 temas originales so-
bre la historia de la Salvación, desde la Creación, hasta la Resurrec-
ción. Han sido compuestos por sacerdotes y por laicos jóvenes, con mú-
sica ágil, moderna y melódica. Más información: Tel. 969 21 20 11, o
bien 616 84 82 65.

Música RTVE

Dos importantes y espléndidas novedades acaba de ofrecer el se-
llo musical RTVE Música. Constituyen el 4º y 5º volumen de su co-

lección dedicada al Festival Internacional de Música y Danza de Gra-
nada. El volumen 5º recoge, bajo el título Gieseking en la Alambra, una
maravillosa grabación del recital que este pianista protagonizó en el
patio de los Arrallanes, de la Alhambra, en 1956, interprentando a
Debussy.

El 5º es otra espléndida grabación, la del concierto celebrado en el
monastrio de San Jerónimo, de Granada, en 1999, con motivo del IV

centenario de la muerte de Francisco Guerrero (1528-1599), cuya misa polifónica, Dormendo un
giorno, es interpretada por Música reservata, de Barcelona.

Máximo, en El País

Catedral Primada de Toledo 
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Juan Luis Vázquez

Cómo han vivido en la Acción
Católica la Jornada del
Apostolado  Seglar y de la

Acción Católica?
Nosotros celebramos esta Jornada

desde hace más de cuarenta años, y
después se ha abierto a toda la rica 
realidad del apostolado seglar. El lema
de este año ha sido Cristianos laicos,
instrumentos de paz. Es un día de fies-
ta, propio de la festividad de Pente-
costés. Por otro lado, es un día para
agradecer la vocación propia de los
seglares: su trabajo en el mundo y su
apostolado; es un día de encuentro con
toda la Iglesia diocesana. En varias
diócesis se han organizado encuentros
entre todos los movimientos de Ac-
ción Católica, para compartir y para
celebrar la vida y el trabajo.

El mensaje de la Comisión epis-
copal de Apostolado Seglar propone
a todos los movimientos de aposto-
lado seglar educar a sus miembros
en una espiritualidad de comunión.
¿Cómo se realiza esto dentro de una
realidad con tantos movimientos?

La Acción Católica está constitui-
da como federación de movimientos.
Dentro de ella, está la Acción Católi-
ca General, que trabaja en la pastoral
general de la Iglesia, con niños, jóve-
nes y adultos. Además, existen otros
siete movimientos de Acción Católica
especializada, que anuncian el Evan-
gelio en ambientes determinados, en
relación con la pastoral diocesana es-
pecífica. Así, encontramos los movi-
mientos obreros, el movimiento estu-
diantil, movimientos dedicados a los
enfermos, al mundo rural… Nosotros
decimos que la Acción Católica es
una, concretada luego en las diferen-
tes etapas de la vida de las personas: la
familia, el trabajo, los estudios… Pe-
ro existen unos órganos de comunión
y trabajo compartido dentro de la Ac-
ción Católica, según unos Estatutos
aprobados por la Conferencia Epis-
copal en 1993.

¿Cómo pueden los cristianos lai-
cos ser hoy instrumentos de paz?

En ese sentido iban orientadas tan-
to la reflexión que hacíamos los mo-
vimientos de Acción Católica como
la Carta que nos han escrito los obis-
pos. Inciden en que la paz tiene que
nacer del corazón de las personas, y
que es necesario educar a cada cris-
tiano, a cada apóstol laico, en ese estilo
de vida –pacífico y pacificador–, para
que, desde ahí, en nuestras relaciones
con las personas, en los ambientes
donde estamos y  trabajamos –y más
allá también, a nivel institucional–,
podamos trabajar, promover y cons-
truir la paz. Tenemos que contemplar

todos esos niveles: el personal, el am-
biental, y también el nivel de la polí-
tica: la diplomacia, el diálogo estruc-
tural... Pero hemos querido poner el
acento en esa necesidad de trabajar el
interior de la persona, para que sea-
mos hombres y mujeres de paz, que
luego la transmitamos y la construya-
mos.

En los movimientos, han surgi-
do a veces problemas de entendi-
miento ¿Cómo ha solventado la Ac-
ción Católica esta dificultad, des-
pués de la crisis que vivió en los años
60 y 70?

Una nota constitutiva de la Acción
Católica es la especial, directa y es-
trecha cooperación con la jerarquía.
Mantenemos un diálogo fraterno y
fluido con los obispos de la Comisión
episcopal de Apostolado Seglar, cu-
yo presidente es monseñor Braulio
Rodríguez. Además, está el obispo
consiliario de la Acción Católica. Jun-
tos trabajamos y analizamos la reali-
dad en función de la visión de la Igle-
sia. En cada una de las diócesis, el
obispo es el consiliario de la Acción
Católica. Hoy vivimos una etapa nue-
va, de renovación. El diálogo en el tra-
bajo es estrecho. Hay unas relaciones
de colaboración, en función de la pas-
toral y de la misión de la Iglesia en
cada una de las diócesis donde traba-
ja la Acción Católica. Entendemos que
no hay Acción Católica sin ese enten-
dimiento y sin esa estrecha colabora-
ción con el ministerio pastoral, y lo

vivimos como una gracia. Entende-
mos que tenemos que complementar el
ministerio del pastor, que la Acción
Católica la crea la Iglesia y quiere ser-
virse de ella para evangelizar. Es una
relación entre hermanos.

¿Cómo presentaría la Acción Ca-
tólica a una persona que no la co-
noce?

Es un laicado organizado, siguien-
do a aquellos primeros cristianos que
colaboraban con Pablo. El fin de la
Acción Católica es el de la Iglesia: el
anuncio y la propagación del reino de
Dios a todas las personas. Es una aso-
ciación de laicos en la cual, de alguna
manera, el protagonismo y la direc-
ción la llevan los seglares. Funciona
como funciona la Iglesia, pero en
cuanto que son laicos los que la inte-
gran, aunque en estrecha vinculación
y directa cooperación con el ministe-
rio apostólico, en orden a ese fin co-
mún que tenemos. Nosotros comen-
tamos que es la misma Iglesia a hom-
bros de laicos.

¿Cómo se realiza esta labor de
evangelización? ¿En qué ambientes
y qué métodos se ulilizan? 

Tratamos de vivir lo que el Con-
cilio Vaticano II dice sobre la voca-
ción del laico. Lo que caracteriza al
apóstol laico es ordenar este mundo
y vivir el Evangelio allí donde este-
mos: en nuestra vida de cada día, en la
familia, el trabajo, el estudio, el ve-
cindario, el tiempo libre... Los laicos,

desde la Acción Católica, procura-
mos construir el reino de Dios. La Ac-
ción Católica está integrada en la vi-
da diocesana y en la vida parroquial.
De una manera general, su cauce vir-
tual y ordinario es la vida parroquial;
pero también, de manera especializa-
da, va más allá de la parroquia, porque
intenta llegar a esos ambientes espe-
cíficos de los que hablaba antes. Al-
gunos animan la catequesis, otros es-
tán presentes en la asociación de ve-
cinos, pero enviados por la parroquia.
Lo que hacen es reunirse y formarse
en el método propio de la Acción Ca-
tólica: partir de la realidad de la vi-
da, iluminarla desde el Evangelio y
llegar a compromisos personales pa-
ra ir transformando la realidad. Son
cristianos que se reúnen, que se for-
man y celebran la fe con el resto de
la comunidad, y entienden que traba-
jar asociadamente es una manera de
demostrar que la Iglesia es comuni-
dad, y que lo que tenemos que hacer
en este mundo es fraternidad.

La Carta pastoral del cardenal
Rouco con motivo del Día  del apos-
tolado seglar hace especial hincapié
en la vida interior. ¿Cómo cuida la
Acción Católica este aspecto del
cristiano? 

Creo que esto es muy importante:
cuidar la interioridad, la contempla-
ción, y ser contemplativos en la ac-
ción. Esto es muy propio de la Acción
Católica. Nosotros solemos decir que
la fe es para la vida.

Entrevista con Beatriz Pascual, Secretaria General de Acción Católica:

«La fe es para la vida»

Beatriz Pascual
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Ricardo Benjumea

España se verá también pronto en el centro del
conflicto. Bajo su presidencia, el Consejo de
las Naciones Unidas deberá decidir este mes

qué tipo de presencia militar internacional habrá en
el Congo después de septiembre: con mandato li-
mitado, como quieren, entre otros, los Estados Uni-
dos, o con más amplias atribuciones, como piden
los europeos y varios Estados africanos… Tampoco
es puro altruismo lo que mueve a Europa. Las po-
tencias europeas –fundamentalmente Francia y Bél-
gica– han perdido influencia en la región después
de las úlimas guerras. La pacificación de la región,
en cualquier caso, conlleva enormes dificultades y
exige contemplar varios aspectos, el primero de to-
dos, según advierte el último informe del Panel de
Expertos de las Naciones Unidas, es que todos –den-
tro y fuera del Congo– acepten renunciar a seguir
sacando provecho de la guerra.

● El componente étnico y la dimensión regio-
nal. El viejo divide y vencerás fue aplicado hasta la
saciedad por los europeos en la colonización de Áfri-
ca. Los tutsis, los antiguos señores feudales en la
región de los Grandes Lagos, fueron cómplices de los
belgas; los hutus, la mayoría, trabajaron como es-
clavos.

A principios de los años 90, consolidada la in-
dependencia en estos países, los hutus se habían he-
cho con Gobiernos, pero los tutsis, tras una serie de
golpes, recuperaron el poder. Francia apostó por los
hutus y perdió. Supuso que, para mantener la in-
fluencia en el entonces llamado Zaire (del tamaño de
Europa Occidental, inmensamente rico y en manos
hutus), sería una estrategia razonable tomar desca-
radamente partido y enviar al Ejército a rescatar a los
depuestos líderes de Ruanda, acusados de graves
atrocidades. Estados Unidos, en cambio, optó por
la vía más difícil: las enanas de la región, Uganda y
Ruanda, adiestradas y armadas por ellos, derroca-
ron a Mobutu y alzaron al tutsi Laurent Kabila a la
Presidencia del país, rebautizado República Demo-
crática del Congo. Los muertos se contaban ya por
cientos de miles. Hemos conocido el genocidio de
tutsis a manos de hutus en Ruanda. Pero los críme-
nes de los aliados de Estados Unidos han quedado
convenientemente silenciados.

Rosa Macipe y Luis Gimeno, matrimonio zara-
gozano, médicos misioneros de la Consolata, fue-
ron testigos de lo que siguió. Kabila comenzó a ser
desprestigiado por sus prácticas dictatoriales. Y se
produjo lo que la prensa mundial llamó una rebe-
lión nacional. Ellos sólo vieron soldados de Ugan-
da y Ruanda. No tomaron a la capital, pero se ins-
talaron en el este del país, donde están los yaci-
mientos minerales más ricos. 

● El botín. En la República Democrática del
Congo está el 80% de las reservas mundiales del
coltán (necesario para la telefonía móvil, los orde-

nadores portátiles, los videojuegos, la industria ae-
roespacial...); una tercera parte de los diamantes;
dos tercios de las reservas de cobalto; abundante
cantidad de oro; petróleo, aún sin explotar (aunque
ya hay contratos firmados con empresas extranje-
ras)… Pero ocurre que el coltán extraído contiene
importantes cantidades de uranio. Y está al alcance
de cualquiera. El Centro de Información y Docu-
mentación Africanas –vinculado a los Padres Blan-
cos– dio, hace ya dos años, la voz de alarma. En la di-
rección www.emb.com/bbs/messages/631.html, pue-
de comprobarse lo sencillo que resulta el procedi-
miento: alguien está interesado en comprar coltán
a buen precio. Le responden: «Especifique cuántas
toneladas y de qué grado de calidad».

El reparto de este botín ha originado los conflic-
tos que ha sufrido el país en los últimos años. Ya no
existen aliados. Ni enemigos. Ni tutsis ni hutus. To-
do depende. Uganda y Ruanda han ido tres veces a
la guerra; Ruanda ha hecho frente común con los
grupos rebeldes hutus ruandeses; Uganda y el Con-
go y Zimbawe han acercado posiciones… Mientras
tanto, cada cual ha administrado su zona al más pu-
ro estilo mafioso. Los beneficios son sólo para las éli-
tes políticas y militares de los países en guerra, que,
a su vez, han creado guerrillas y milicias, han fir-
mado y deshecho pactos, han fomentado rivalida-
des locales… Los soldados, a menudo, reciben co-
mo única paga lo que puedan saquear, además del de-
recho a violar a las mujeres. Muchos hombres se
convierten en mano de obra forzosa para las minas.
En cuanto a los niños, convenientemente drogados,
han demostrado ser los mejores guerreros, los más te-
merarios, los más idóneos en una estrategia que bus-

ca sembrar el clima de terror para proseguir con el
negocio: según las Naciones Unidas, el 60% de los
combatientes es menor de 15 años; muchos no so-
brepasan los 10. 

¿Qué ha cambiado en las últimas semanas? Llegan
noticias de enfrentamientos salvajes entre la etnia
hema (ganaderos y cercanos a los tutsis) y la lendu
(agricultores), producidas a raíz del vacío de poder
que ha dejado el repliegue de las tropas ocupantes.
Conviene recordar la advertencia que lanzaban en
octubre los expertos de las Naciones Unidas: «Los
tres países [Ruanda, Uganda y Zimbawe] han anti-
cipado el día en que la presión de la comunidad in-
ternacional haga imposible mantener amplias fuerzas
en la República Democrática del Congo». Muchos
soldados se han quitado el uniforme y han adoptado
denominaciones guerrilleras. De igual forma, mu-
chas élites locales (como las hema) son eslabones
más en la cadena que culmina en Ruanda, Zimbawe
o Ruanda. Claro que, a su vez, estos países no son
más que nuevos eslabones que conducen a mafias
internacionales y a multinacionales y bancos ame-
ricanos, belgas, británicos, alemanes o franceses. O
a algún paraíso fiscal, de esos en los que tanto las
mafias como respetables empresas lavan su ropa su-
cia. Recogían sobradas pruebas de ello los expertos
de la ONU. Pero nadie actúa en consecuencia. Por el
contrario, Gobiernos e instituciones internacionales
alientan implícitamente estas prácticas: el Banco
Mundial, por ejemplo, señala a Uganda como mo-
delo de Estado responsable, ya que hace frente al to-
tal de su deuda externa…, sin caer en la cuenta, qui-
zá, de que la financia con exportaciones de materia-
les que roba a mano armada en el Congo.

La guerra en el Congo es una estrategia para saquear sus riquezas

Precio: 4 millones de muertos
Vuelven las noticias de masacres en el Congo, último capítulo de una guerra que ya dura más de 10 años: hay dos etnias que se matan
entre sí; hay 9 países implicados en el conflicto, sobre todo Ruanda y Uganda, respaldadas por Estados Unidos, aunque a menudo es-
condidas bajo la apariencia de grupos rebeldes locales; hay inmensas  riquezas, que, en otras circunstancias, convertirían al Congo en
uno de los países más ricos de la tierra… En último término, la guerra sirve para expoliar esa riqueza, enriquecer a las mafias y mejorar
la calidad de vida en los países ricos. Por eso interesa. Para los congoleños, el precio ha sido de cerca de 4 millones de muertos. Por cier-
to: ahora que está de moda buscar armas de destrucción masiva, el uranio, en la República Democrática del Congo, está de oferta… De
injusticias así nacen los onces de septiembre



A. Llamas Palacios

Cómo nació la Congregación
de Nuestra Señora de Sión?
La Congregación fue fundada

en 1842, por dos hermanos judíos de
Estrasburgo. El hermano mayor, Te-
odoro, se hizo cristiano estudiando y
buscando, mientras que el hermano
menor, que era muy distinto a su her-
mano, fue por casualidad a Roma, y
visitando iglesias un domingo, tuvo
una aparición de la Virgen. Entonces él
también se bautizó, se hizo sacerdo-
te, y le dijo a su hermano que tenían
que fundar, porque había congrega-
ciones con muchos carismas distin-
tos, pero nada en la Iglesia para las re-
laciones con el pueblo judío; por eso
fundaron esta congregación de Nues-
tra Señora de Sión: para implantar en
la Iglesia la relación con el pueblo ju-
dío y manifestar el amor de Dios por
su pueblo, que nunca ha terminado.
Actualmente, la Congregación cuenta
con unos 600 miembros, pero estamos
todos muy dispersos. Los fundadores

querían que estuviéramos en cuantos
más sitios posibles.

¿Cuándo y cómo fue su conver-
sión al cristianismo?

En el año 40. Eran los comienzos
de la segunda guerra mundial. Los ale-
manes entraron en mi país en enero
del 41; y toda nuestra familia nos fui-
mos para Israel. Viví en Tel Aviv un
año, después inicié el noviciado en Je-
rusalén. Y más tarde estuve un tiempo
en Egipto, en un colegio. Desde el año
63 estoy aquí, en España.

¿Cómo supo su familia que de-
bían ustedes huir de Alemania?

Se veía. La gente que estaba un po-
co atenta se daba cuenta. Mi padre te-
nía una sociedad de transporte inter-
nacional con mis tíos, y por eso 
sabían cómo estaba la situación.

¿Y cómo se tomó su familia su
conversión, su paso al cristianismo?

Mi familia no era muy practican-
te, y tenía la teoría de que cada uno

tenía que hacer su vida y ser felices.
¡Hombre! no saltaron de alegría, pero
dijeron que tenía que seguir mi cami-
no. De hecho, tengo muy buenas re-
laciones con mi familia, paso los ve-
ranos con ellos, en Israel.

¿En qué se ha centrado su estu-
dio sobre las relaciones judeocris-
tianas?

He tocado muchos temas de las 
raíces judías: Jesús como hombre ju-
dío, el judaísmo en el tiempo de Je-
sús. Explico a los cristianos cómo po-
demos comprender mejor el Evange-
lio conociendo el judaísmo, pues el
Nuevo Testamento está escrito con la
mentalidad de aquel tiempo…, y co-
nociendo la exégesis judía, se com-
prende mucho mejor. Últimamente,
he hecho un trabajo sobre las fiestas
judías en el Talmud y en la tradición,
la raíz de nuestras fiestas; también un
trabajo sobre las raíces judías de la li-
turgia cristiana, que va a publicarse
en nuestra revista El Olivo.

¿Qué siente ante la entrega de un
premio como el Samuel Toledano?

Samuel Toledano era una gran per-
sonalidad de la comunidad judía en
España. Era brillante, participó mu-
cho en los medios de comunicación,
y sobre todo con nosotros, y en las
relaciones judeocristianas. Cuando
falleció, su familia instituyó un Pre-
mio que dan todos los años en Israel
a investigadores y escritores residen-
tes en Israel y en España, con obras
dedicadas a las relaciones judeocris-
tianas. Como se da solamente a per-
sonas, y no a instituciones, no se lo
podían dar al Centro como tal, y me
lo dieron a mí para ayudar a la insti-
tución.

¿Qué piensa un judío de Jesu-
cristo?

Que es un gran sabio, un gran ra-
bino. Hay profesores, como David
Flusser, que acaba de morir, que era
un hombre muy sabio y un judío muy
practicante, y tenía por la figura de Je-
sús un gran amor. Precisamente escri-
bió un libro que se llamaba Jesús en
sus palabras y en su tiempo, traducido
en Ediciones Cristiandad, y se com-
prende mucho mejor la persona de Je-
sús conociendo el judaísmo que Él
mismo vivió, el mundo y la historia a
la que perteneció. El Papa ha subra-
yado mucho estos aspectos. Este Papa
es extraordinario en las relaciones ju-
deocristianas. Es el primer Papa, des-
pués de 2000 años, que ha visitado
una sinagoga. 
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Entrevista a sor Ionel Mihalovici, Premio Samuel Toledano 

El judaísmo, necesario 
para entender el Evangelio

Se llama Ionel Mihalovici. Na-
ció en Transilvania (Rumanía),
en el seno de una familia judía.
Sin embargo, gracias a su in-
fancia en el colegio de Nuestra
Señora de Sión, descubrió que
su vocación se encontraba en
la consagración a Cristo, como
religiosa de esta Congregación.
Tanto su familia como ella vi-
vieron la segunda guerra mun-
dial en una zona tan peligrosa,
para un judío entonces, como
era su país natal, y por eso se
vieron obligados a exiliarse a Is-
rael. Allí Sor Ionel comenzó su
noviciado. Desde el año 1963,
España ha tenido la suerte de
contar con ella en el Centro de
estudios judeo-cristianos, que
hoy tiene su sede en la calle Hi-
larión Eslava, número 50, de
Madrid. Allí sor Ionel ha estu-
diado, publicado diferentes li-
bros, ha impartido e imparte cur-
sos de Biblia, también en dife-
rentes parroquias de la ciudad,
y ha dado vida a un Centro que
organiza conferencias semana-
les, seminarios, exposiciones,
excursiones, cursos de Hebreo;
y cuenta con una completa bi-
blioteca para uso de cualquier
investigador. 
El próximo 9 de noviembre, en
reconocimiento a su vida de in-
vestigación sobre las relaciones
judeo-cristianas, se le conce-
derá en Jerusalén el Premio Sa-
muel Toledano, un prestigioso
galardón que se concede a in-
vestigadores y escritores resi-
dentes en Israel y España, con
obras dedicadas a la historia de
los judíos en España y en la
diáspora sefardí, y a su patri-
monio cultural, así como los que
trabajan por las relaciones entre
judíos, cristianos y musulmanes
en España. Alfa y Omega ha
hablado con ella

Sor Ionel Mihalovici
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Paqui Pallarés

Un nutrido grupo de personali-
dades políticas, intelectuales
y artistas acudirán al Congre-

so Católicos y Vida pública, que se
celebrará del 14 al 16 de noviembre, y
en el que se abordará el papel que jue-
ga la cultura en un mundo globalizado
como el actual, y dominado por los
medios de comunicación masivos, ten-
dentes a imponer un pensamiento uni-
forme sobre ciertos temas. 

El Presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU,
don Alfonso Coronel de Palma, en
compañía del Nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Manuel Mon-
teiro,  será el encargado de inaugurar
la edición de este año.  

Tras la inauguración, la primera de
las cinco sesiones de las que se com-
pone el Congreso ahondará en la re-
lación entre fe y cultura, y estará en-
cabezada por el ex Presidente del Go-
bierno don Leopoldo Calvo Sotelo. El
viernes día 14 a mediodía darán co-
mienzo tres mesas redondas parale-
las: Afirmación de la razón y preten-
sión de la verdad; Cuando la fe se ha-
ce cultura; y Un mundo nuevo, desa-
rrollo sostenible.

Por la tarde, el eurodiputado don
José María Gil-Robles, presidirá la se-
gunda sesión, bajo el título Cultura y
globalización. Tras una breve pausa, se
reanudará el trabajo con tres nuevas
mesas redondas: Multiculturalismo-
pluriculturalismo-interculturalismo,
presidida por el ex Director de la Es-
cuela Diplomática, don Ramón Ar-
mengod;  Europa y su identidad cul-
tural, encabezada por el jefe de la De-
legación española del Partido Popu-
lar Europeo, don Gerardo Galeote; y
América y España: vocación común,
presidida por el Secretario General de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional, don Rafael Rodríguez
Ponga. 

Algunas de las personalidades que
han confirmado su asistencia a estas
mesas redondas son el Presidente de la
Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, don Jesús López-Me-
del, el Director Nacional de la Aso-
ciación Cívico-Cultural Alianza Ca-
tólica, don Giovanni Cantón, el pro-
fesor de la Universidad Saint Joseph
de Beirut y del Pontificio Instituto
Oriental en Roma padre Khalil Samir,
el Presidente de la Asociación E-cris-
tians,  don Josep Miró i Ardévol, el
catedrático de Derecho Internacional
Público don José María Beneyto, el
Director de Humanidades de la Uni-

versidad del Desarrollo, en Chile, don
Gonzalo Larios, el Embajador espa-
ñol don José Antonio Vaca de Osma,
y don Gonzalo Rojas, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. La pri-
mera jornada concluirá con la cele-
bración de la Santa Misa en la capilla
de la Universidad San Pablo-CEU.

El sábado día 15 por la mañana, se
iniciará la tercera sesión: La belleza

que salva al mundo, presidida por don
Gerardo Rocha, Presidente de la Uni-
versidad Santo Tomás, de Chile, y en
la que será ponente  Kiko Argüello,
iniciador  del Camino Neocatumenal.
Este día se debatirá la cultura como
expresión de belleza, desde el punto
de vista artístico. Para ello, un grupo
de artistas, poetas, músicos y escrito-
res explicarán a los asistentes la rela-

ción entre el arte y la belleza. Entre
ellos, el poeta y miembro de la Aca-
demia chilena de la Lengua don Joa-
quín Alliende, la catedrática emérita
de Literatura de la Universidad Com-
plutense de Madrid doña María Do-
lores de Asís, la escultora doña Hor-
tensia Núñez Ladéveze. Todos ellos
participarán en la mesa redonda La
afirmación de la belleza, que estará
presidida por el Rector de la Univer-
sidad Santo Tomás, de Chile, don Aní-
bal Vial.

El pintor don Pablo Pombo parti-
cipará en la mesa redonda, también en
la mañana del sábado: Expresiones ar-
tísticas de una cultura evangelizado-
ra, con don Gustavo Pérez Puig, di-
rector del Teatro Español, en calidad
de presidente en el debate. El tiempo y
el espacio en la convivencia humana
cerrará la tercera sesión, en la que par-
ticiparán don Joan Bassegoda, Presi-
dente de la Real Cátedra Gaudí, don
Mauricio Echevarría,  Vicedecano de
la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Santo Tomás, de Chile, y
don Víctor Hugo Malagón, gerente
asociado de Educational Brokers. 

La cuarta sesión, en la tarde del sá-
bado, estará presidida por el ex mi-
nistro de Educación, don José Manuel
Otero Novas, y contará con la ponen-
cia del Presidente de Ecuador entre el
año 2000 y el 2003, don Gustavo No-
boa. La segunda jornada del Congre-
so concluirá con las mesas redondas
La familia: el eclipse del padre; Edu-
car, algo más que instruir; y La in-
dustria cultural. 

El Congreso Católicos y vida pú-
blica entrará en su recta final, en la
mañana del domingo, con la Santa Mi-
sa presidida por el arzobispo de Ma-
drid, cardenal Antonio María Rouco
Varela. Biotecnología: ¿un futuro post-
humano?; Ecología humana; y Cien-
cia y transcendencia, cerrarán el ci-
clo de mesas redondas.  La profesora
de Política Internacional de la Uni-
versidad de Oslo, Jane Haaland, pon-
drá el broche final a la quinta edición
del Congreso Católicos y vida pública
2003. 

V Congreso Católicos y Vida pública

Cultura y fe
¿Qué cultura? es el título del próximo Congreso Católicos y Vida pública, que, desde hace meses, viene organizando 

la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Este año cumple su quinta edición y ha logrado convertirse 
en una de las principales citas culturales en los comienzos de curso

Datos de interés

Todas las personas que deseen asistir al Congreso deberán inscribirse antes del 31 de octubre, y quie-
nes opten por presentar una comunicación deberán hacerlo antes del 22 de septiembre. 

Más información: 
Teléfono: 91 456 63 00
Fax: 91.456 63 37
Correo electrónico: storre@ceu.es o cdrivera@ceu.es
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Que nada menos que Plácido Domingo, y na-
da menos que en Milán, haya obtenido un
éxito clamoroso con la zarzuela Luisa Fer-

nanda tendría que hacer reflexionar a tantos que,
entre nosotros, se pasan de listos y creen estar de
vuelta de todo cuando afirman, muy sabihondos
ellos, que la zarzuela es un espectáculo de otros
tiempos, absurdamente convencidos como están del
topicazo del ambiente zarzuelero. Olvídese, en bue-
na hora, lo realmente caduco que de la zarzuela ha-
ya que olvidar; pero antes, los responsables de ha-
cerlo, tiéntense bien la ropa y sepan discernir, sere-
na y sensatamente, lo que, sin más ni más, califican
de caduco. Y, sobre todo, atrévanse a explicarlo, si
son capaces. «Cuando existe un repertorio bien cui-
dado –acaba de señalar Plácido Domingo–, y se ha-
cen bien las cosas, como se debe, el público acude
con gran entusiasmo a la zarzuela». No sé por qué se
me antoja que toda la madre del cordero y todo el in-
tríngulis está en eso de hacer bien las cosas, como se
debe.

De momento, el madrileño Teatro de la Zarzue-
la registra un lleno diario y un éxito creciente de La
rosa del azafrán, música de Jacinto Guerrero, libro
de Federico Romero y de Guillermo Fernández
Shaw, que fue estrenada en el Teatro Calderón, de
Madrid, el 14 de marzo de 1930. Ha llovido lo suyo
desde entonces y, aunque ciertamente esta zarzuela
rural pueda no ser considerada precisamente como
paradigma de actualidad del género, lo que sí es y se-
rá siempre inmortal es la historia de un amor impo-
sible, el del gañán y el ama de casa, en una especie
de peculiar Romeo y Julieta manchego, con el te-
lón de fondo permanente del amor a una tierra que da

la rosa del azafrán: «Tan frágil es el amor/ como es-
ta flor peregrina./ Se quiere al atardecer/ y a media-
noche se olvida», cantan las mozas, mientras des-
hojan la rosa del azafrán, en un espectacular cuadro
que no puede disimular que la dirección de escena ha
sido confiada, en este caso, a un director de cine:
Jaime Chávarri. Es una iniciativa interesante del
nuevo responsable del Teatro de la calle Jovellanos,
José Antonio Campos, a quien todos deseamos lo
mejor. Dos grandes telones publicitarios sitúan al
público en el tiempo: Estomacal Dandy da la bien-
venida a la República, antes de que suba el telón, y
es sustituido, antes del segundo acto, por: Estomacal
Dandy felicita a las Fuerzas Nacionales; la Casa
del Pueblo es sustituida por un Estanco. Es sufi-
ciente. 

No es fácil, desde luego, conseguir el ritmo ade-
cuado cuando medio centenar de figurantes pue-
blan, en determinados momentos, el escenario; in-
cluso cuatro parejas de jóvenes y espléndidos bai-
larines de la jota castellano-manchega. Se ha lo-
grado, con la valiosa ayuda de una cuidada
iluminación, y de unos vistosos figurines; menos, en
esta ocasión, de una escenografía un tanto desvaída.
Hasta tres repartos diferentes se alternan en los pa-
peles y voces protagonistas: un reto añadido más,
bien comprensible, y que es desigualmente afron-
tado. El maestro Miguel Roa tiene a su cargo la di-
rección musical, y la Orquesta de la Comunidad de
Madrid y el Coro del Teatro de la Zarzuela llevan a
cabo su tarea de manera impecable, sobre todo en
momentos especialmente esperados por el público,
como La canción del sembrador, o el  Coro de Es-
pigadoras. Son varios los detalles y matices que

cabría mejorar: el primero de todos, la deficiente
dicción y vocalización musical de algunas de las
figuras protagonistas.

Miguel Ángel Velasco

Llega a nuestras salas una deli-
ciosa película que juega con

esas puertas misteriosas que la
Historia deja abiertas. Si Franco
no hubiera muerto, si Hitler no se
hubiese suicidado, si Elvis Presley
viviera aún... En este caso, el es-
quivador de su destino es nada
menos que Napoleón Bonaparte.
La Historia cuenta que murió en su
exilio de la isla de Santa Elena en
1821. Pero imaginemos que una
red secreta de leales bonapartis-
tas hubiera estado preparada para
llevarlo de regreso a París mien-
tras un doble se hacía pasar por él
en la isla. Así, cuando el emperador
llegara a París, su doble de Santa
Elena confesaría ser un impostor, y
Napoleón reclamaría su trono.
Ésos son los planes iniciales que
se cuentan en la película Mi Na-
poleón, de Alan Taylor, un director
vinculado al mundo de las series

televisivas americanas. Haciéndo-
se pasar por el marinero Eugene
Lenormand, Napoleón parte hacia
París con las intenciones apunta-
das. Pero los acontecimientos se
desarrollan de otra manera. El bar-
co cambia de destino y Napoleón
pierde una conexión crucial en la
red de sus partidarios. Finalmen-
te, al llegar a París, solo y sin ami-
gos, conoce a una viuda vendedo-
ra de melones y, juntos, forjan una
relación improbable pero que cam-
biará sus vidas, mientras Napoleón
aguarda con impaciencia que lle-
gue su momento.

El famoso actor Ian Holm, que
inmortalizó a Bilbo Bolsón en El
Señor de los Anillos, es quien da
vida en esta ocasión a Napoleón
Bonaparte. Mi Napoleón es una
película tan divertida como inteli-
gente, y hace un digno esfuerzo
de producción para trasladarnos

a una ficción con visos de vero-
similitud histórica. Pero más in-
teresante que la peripecia napo-
leónica, que lo es mucho, es la
aventura humana que propone:
la de un hombre que encuentra
la felicidad cuando renuncia a la
imagen que tiene de sí mismo,
una imagen prepotente y volun-
tarista que le ha hecho conquistar
el mundo y perderse a sí mismo.
Es la compañía de una extraor-
dinaria mujer la que le induce po-
co a poco una mirada nueva. Así,
declara el director: «No creo que
sea una coincidencia que, tanto
en esta película como en Paloo-
kaville –su anterior film–, las mu-
jeres son las que hacen que los
hombres pongan los pies en la
tierra y las que les abren los ojos.
Me da la impresión de que la ten-
dencia a aspirar a lo imposible y
a no mirar de frente la realidad

es mucho más común entre los
varones».

Aunque es probable que mu-
chos franceses no aprueben esta
película británica, lo cierto es que
es un derroche de buen gusto, de
humor inteligente y de sabiduría
humana. Unos excelentes secun-
darios, como excelente es la foto-
grafía de paisajes asombrosos, y
excelente también la banda sono-
ra de Rachel Portman, todo al ser-
vicio de una deliciosa moraleja:
cuanto menos te esfuerces en con-
trolar tu destino, más sorprenden-
te y rica es la vida que te espera.
Es curioso que el equipo técnico
sea italiano; los actores, ingleses y
daneses; y el director, el único
americano. Por cierto, el produc-
tor es el que lo fue de The Full
Monty, Uberto Pasolini.

Juan Orellana

Teatro

Tan frágil es el amor

Cine

Napoleón, vendedor de melones
Se estrena Mi Napoleón, una película inglesa recomendable por fondo y forma. El guionista, Kevin Molony, se inspira libremente

en la novela de Simon Leys La muerte de Napoleón, y fantasea con lo que pudieron haber sido los últimos años de la vida
de aquel hombre que creyó tener en sus manos los destinos del mundo             

Jacinto Guerrero

Cartel anunciador de la zarzuela
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La Eucaristía 
en tierra islámica

Mientras leía la última encíclica del Papa
sobre la Eucaristía, la memoria me tras-

ladó a mis años juveniles en Tánger, donde
inicié mi actividad profesional. Acababa de en-
contrar a Cristo en unos cursillos predicados
por seglares y un cura mallorquín –mosén Ca-
bré–, y mi fervor de converso llamó la aten-
ción de un colega musulmán que un día, lleno
de perplejidad, me preguntó: «¿Es cierto que
vosotros, los católicos, creéis que Dios está
presente y vivo en las iglesias?» Le contes-
té: «No te equivocas, querido Abdelaziz, así es:
Cristo, que es Dios, está presente en la Eu-
caristía de manera permanente. Y si entras
en cualquier iglesia, observarás que en su
parte central hay una lucecita roja junto al sa-
grario, que indica esa presencia…» Mi buen
amigo Abdelaziz me miró fijamente y me lan-
zó esta pregunta que todavía hoy, casi cua-
renta años después, me arde en el corazón:
«Entonces, ¿por qué no están las iglesias
siempre llenas? Porque yo te aseguro que si
nosotros, los musulmanes, tuviésemos a Dios
vivo en nuestras mezquitas, estarían abarro-
tadas día y noche…»

La perplejidad de Abdelaziz me ha acom-
pañado desde entonces, no sólo cuando veo
tantos altares desnudos, sin sagrario, tras-
ladado a otro lugar que no siempre resulta fá-
cil de localizar, sino cuando observo a tantos
creyentes musulmanes que se ponen a rezar
en cualquier parte, ajenos a respetos hu-
manos, y esas masas de peregrinos que
acuden a sus santos lugares y sus mezqui-
tas con la quibla orientada hacia La Meca,
como única referencia lejana al lugar don-
de Mahoma fundó el Islam. ¡Ay, si ellos, con
su asombrosa fe comunitaria, conocieran a
Cristo y lo llevasen a sus templos; cómo se
transformaría el mundo! 

Esta exclamación no me impide tener en
cuenta un hecho que será fundamental para
el necesario diálogo entre culturas y civiliza-
ciones. Me refiero al respeto que los musul-
manes tienen hacia los auténticos creyentes
cristianos y que encarna, con todo su carisma
de Vicario de Cristo, Juan Pablo II. Hago me-
moria, a este propósito, de la visita que el Pa-
pa realizó a Marruecos, por invitación de Ha-
sán II, hace casi veinte años, y cómo fue acla-
mado por la juventud marroquí en el estadio
de Casablanca, en una inaudita catequesis
en la que habló del Dios común a todos los
mortales, de su ley universal del amor, del
respeto debido a la vida y a la dignidad hu-
mana… El propio Hasán II bebía las palabras
del Papa como agua de azahar, porque su
lenguaje era el mismo que él estaba obligado
a utilizar como Príncipe de los Creyentes.

Todavía no se había inventado el choque
de las civilizaciones porque estábamos en
plena guerra fría y los Ben Laden hacían es-
pléndidos negocios con los petrodólares.
Pero, ya entonces, Juan Pablo II, acaso mo-
vido por una intuición prodigiosa, hablaba
del diálogo con el Islam, del respeto recí-
proco, a propósito del cual los buenos pa-
dres franciscanos en Marruecos habían da-
do tantos testimonios.  

Manuel Cruz

Punto de vistaL I B R O S

Hay dos géneros que están en pleno ascenso en el uni-
verso cultural y bibliográfico: la novela histórica y la
biografía. La novela histórica es una curiosa forma de re-

cuperación de la memoria, que dice mucho de la curiosidad
por el pasado ante un tiempo en el que la aceleración de la His-
toria y la incertidumbre ante el futuro están permanentemente
activadas en las conciencias. Y la biografía supone el triunfo de
la individualidad frente a la nefasta permeabilidad del hombre
colectivo que se nos ha metido hasta en las entrañas del prota-
gonismo y de la acción social. Si bien es cierto que la recupe-
ración de la historia individual ha roto con la corriente de origen
marxista, y con las subsiguientes metodologías de la construc-
ción de la Historia, no debemos olvidar que la biografía es
siempre un acercamiento, una perspectiva, una mirada, un ho-
rizonte, un ejercicio de admirar y comprender, en suma, a una
persona que lo es en lo que es y en cómo actúa. 

En este contexto, hoy presentamos en este retablillo de ac-
tualidades bio-bibliográficas cuatro autoridades de género di-
vulgativo, que en nada desmerece de su calidad científica. La pri-
mera de ellas –en la que me detendré, si cabe, unas líneas más–
es el Pío IX, de Yves Chiron, editada en nuestro vecino país
Francia, hace ya la friolera de ocho largos años, y que ahora la
editorial Palabra nos acerca en una, a veces, no muy clara tra-
ducción. Pío IX, además de Beato de la Iglesia católica, es un Pa-
pa apasionante, y apasionado. Fueron sus tiempos difíciles has-
ta la extenuación, y su Iglesia, la del siglo pasado, que si por al-
go se caracteriza es por anticipar los grandes temas de la Igle-
sia en los siglos XX y XXI. La cuestión romana, el famoso
Syllabus –¡qué interesante su condena del consumismo hoy,
tan poco jaleada por quienes viven horrorizados por las con-
denas  del pasado y no hacen más que ver condenas en el pre-
sente!–, el Primer Concilio Vaticano, las reformas en la piedad
y en la formación del clero, o la consolidación del estatuto ju-
rídico de la Iglesia en algunas naciones, o la nueva apertura
misionera, fueron algunos de sus logros. Humanamente es un
personaje sorprendente, por su piedad, por su aparente defi-
ciencia en la formación teológica, por su profunda vida espiri-
tual, por su carácter. Esta biografía del renombrado investigador
eclesial Y. Chiron tiene muchos aciertos, y no es el menor la, a
veces, ingenuidad de sus discusiones con algunos historiadores
de la Iglesia, el padre Martina entre otros. Si algo es esta bio-
grafía, es una historia de Italia. 

Y si en Italia nos quedamos, tenemos que referirnos al li-
bro de Marcel Brion, Maquiavelo, de la editorial Vergara, en el
que se plantean los contextos en los que surge y se desarrolla la
política moderna, los grandes problemas entre la moral y el go-
bierno de los pueblos, entre la realidad y los ideales. Marcel
Brion, especialista en estas lides, se preocupa, fundamental-
mente, por ofrecernos un repaso de las grandes corrientes de
pensamiento político que se generan en la Historia, y en las
historias que va describiendo y que tienen como protagonista a
un hombre y a un tiempo, el Renacimiento. De Italia, a Ingla-
terra, para toparnos con la biografía de Alison Weir, Enrique
VIII, el rey y la corte, editado por Ariel. Entiéndaseme bien si
digo que esta biografía es una carga de profundidad, tanto en los
estereotipos que sobre este monarca tenemos y sobre su obra.
Con una excelente traducción, se nos presenta un trasfondo
cultural, social y político de un monarca, y de una corte –ben-
dita corte–, discutido en un tiempo discutido. Hay que agrade-
cer al autor, y a los editores, la prolija bibliografía que sobre es-
te personaje nos presenta al final del libro. Por último, sin em-
barcar hacia otros mundos librescos, una última referencia al li-
bro de Antoine d´Arjuzon, Wellington, editado por Palabra, que
nos traspasa, con una mayor detalle no exento de cierta cansi-
na erudición, a otros tiempos, otros personajes y a otros libros. 

José Francisco Serrano Oceja

Título: Pío IX
Autor: Yves Chiron
Editorial: Palabra

Título: Maquiavelo
Autor: Marcel Brion
Editorial: Vergara

Título: Enrique VIII, el rey y la corte
Autor: Alison Weir
Editorial: Ariel

Título: Wellington
Autor: Antoine d´Ajuzon
Editorial: Palabra

La vida, maestra de la Historia
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Gentes

María Dolores López Guzmán, profesora de Teología del Laicado

«Cuando tuve a mis hijos, como Dios siempre ha sido central en mi vida,
y experimento que nadie me ofrece lo que Él me da, tenía claro que a mis
hijos no podía ofrecerles nada mejor que a Dios, porque yo les puedo fa-
llar en cualquier momento, o podemos faltar… pero Dios siempre será fiel.
¿Cómo comunicar a Dios? Me propuse que la presencia de Dios fuera
central en nuestra vida familiar: de manera sencilla, con vivencias fami-
liares clásicas, como la bendición de la mesa, o por la noche, que me en-
canta estar con los niños un ratito y rezamos las oraciones de toda la
vida, o leemos textos del Evangelio».

Valeria Mazza, modelo

«Hacía poco que nos habíamos casado. Era un acto en el primer ani-
versario de la muerte de la madre Teresa de Calcuta. Leí unas palabras
contra el aborto que había escrito la madre Teresa. Unos minutos antes
nos llevaron, a Alejandro y a mí, a conocer al Santo Padre. Para mí era co-
mo tocar el cielo con las manos. Le pedí por lo que siempre soñé. Era to-
do lo que yo quería: ser mamá. Le dije que era el sueño de mi vida, y
meses después nació el milagro de la familia Gravier: nuestro primer hi-
jo, Baltasar».

Victoria Vera, actriz

«La televisión en España está tomando derroteros muy peligrosos, y es-
tá ofreciendo una visión del país que no se corresponde en absoluto con
la realidad. Hay otra España que no se ve en televisión. El público está
anestesiado y, además, se está acostumbrando a los gritos, pero reacciona
cuando se le ofrece calidad. La audiencia es una coartada que se han
puesto algunos para no pensar. Los medios tienen la llave para poder
cerrar la puerta a esa basura».

Día de la santidad

Joaquín Ballester,
un revolucionario

social

La figura de Joaquín Ballester tiene un
profundo significado para los que han vi-

vido la vida valenciana en la primera mitad
del pasado siglo, pero es casi un descono-
cido para las generaciones actuales. Hace
unos días, un sencillo, pero solemne, acto en
el Salón de Coronas del Palacio Ducal de
Gandía, iluminó a una de esas figuras cuyas
obras fueron precursoras y revolucionarias
socialmente: la apertura del proceso de ca-
nonización del laico don Joaquín Ballester
Lloret (Tormos 1865 - Gandía 1951). Hom-
bre bondadoso que se preocupó por los  de-
más, comprometido, y que se adelantó a su
tiempo por su trabajo social y solidario. 

Joaquín Ballester es conocido por ser  el
fundador, con el jesuita padre Carlos Ferris
de la Colonia-Sanatorio de Fontilles, donde
durante100 años se lleva luchando y se ha
ganado la batalla a la progresión de la lepra
en España y en el mundo. Pero hay otras
iniciativas que hicieron época. Este hombre,
abogado y con buena fortuna, era, sobre to-
do, un hombre de Dios que se entregó a los
demás en infinidad de servicios, y fue un ad-
ministrador fiel de sus bienes, sabiendo que
los tenía que emplear al servicio de los po-
bres, de los enfermos, de los trabajadores
que apenas ganaban para sobrevivir, y de
un modo especial de los labradores, cuya
vida conocía tan bien por sus orígenes.

Situémonos en los albores y principios del
siglo pasado, y pensemos lo que significó la
formación del primer Círculo Obrero Católico
en Gandía en 1894; el alumbramiento de po-
zos en las zonas agrícolas de Tormos y Gan-
día; la fundación, con el padre Ferris, dela
Caja de Ahorros de Gandía, en 1900, con
sucursales en Pego, Oliva, Algemesí y en
hasta 17 pueblos de la zona, para evitar la
usura reinante de famlias francesas que
aplastaban a los labradores; la creación de
depósitos de abonos para que los labrado-
res no tuviesen que hipotecar previamente
su cosecha con cargas escandalosas. Ma-
terializaron y difundieron por toda la región
valenciana el espiritu de la  encíclica Rerum
novarum del Papa León XIII. Crearon coo-
perativas de consumo, de ventas; constitu-
yeron sindicatos católicos; impulsaron la unión
y federación de cooperativas. Crearon un ór-
gano de difusión, la Revista de Gandía, fun-
dada en 1900. En el campo de su preocupa-
ción por los pobres y enfermos, hay que citar
las casitas en el balneario de Benasal, el pre-
ventorio para niños enfermos de tuberculosis
en Gandía, las Escuelas del Ave María. 

Católico comprometido, no rehuyó hacer-
se presente también en la política, y llegó a
ser alcalde de Gandía. Sus intereses fueron
siempre defender los principios cristianos, la
familia, la paz y el orden. Proyectó muchas
obras, como la vía ancha de Carcagente-
Gandía-Denia, y la de Silla a Gandía. Murió
pobre, y lo que quedó lo legó a Fontilles, la
gran obra que hoy es faro de una lucha, que
ahora se libra en otros continentes. 

Max Ebstein

Punto de vista

Dentro de poco, los grandes almacenes podrían empezar sus campañas publicitarias para que
compráramos alguna cosilla a nuestros amigos con ocasión del Día de la santidad. En Esta-

dos Unidos –nuestro modelo para tantas cosas–, el Presidente Bush proclamó oficialmente el
pasado 19 de enero como Día nacional de la santidad de la vida humana. Los cristianos estamos
llamados a ser santos cada día de nuestra vida. Bush no se ha inventado nada, aunque tal vez no
sea tan mala idea el que un día al menos recordáramos esta vocación. Sin embargo, el famoso
puritanismo americano, que vive muchas veces una moral sin fundamentos, parece encontrar
en esta iniciativa del Presidente un nuevo apoyo. En la Proclamación de este día, Bush invita a res-
petar la vida humana, recordando a sus ciudadanos que, ya en agosto de 2002, había firmado una
ley de protección de los niños que «ayuda a los más vulnerables de nuestra sociedad, asegurando
que todo recién nacido, incluyendo los que han sobrevivido al aborto, sea considerado una per-
sona y reciba protección bajo la ley federal». Por aquí aparece la falsa moral . Fijaos qué conce-
sión tan magnífica: defiende la vida de «todo recién nacido, incluyendo –¡en un alarde de gene-
rosidad!– a los que han sobrevivido al aborto». Pero de los no nacidos no se habla; aparentemente,
éstos son los únicos a los que la ley federal no está obligada a prestar protección. Sólo se los pro-
tegerá si sobreviven a un aborto; en caso contrario, esos niños engrosarán la muchedumbre si-
lenciosa de los no natos para quienes el señor Bush –y desgraciadamente no es el único– no tie-
ne ninguna medida de protección.

Dora Rivas
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Romano Guardini, en su libro Una ética para nuestro tiempo, escribe: «Sin
el humor no funciona nada. Quien mire a los hombres sólo en serio, no los
aguanta a la larga. Todo lo humano lleva consigo algo de cómico. De lo peculiar,
hay que reírse, aunque sólo sea por dentro. El humor es la risa amistosa por la
rareza de todo lo humano; ayuda a ser bondadoso, porque, tras la risa, la se-
riedad vuelve a ser más fácil de aplicar». Me ha parecido que estas conside-
raciones del gran Guardini vienen al pelo esta semana, en este rincón, tras el
bochornoso espectáculo que nuestros queridos políticos nos han ofrecido,
tanto en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, como en el debate sobre
el estado de la Nación, en el Parlamento Nacional. Sí; parece más que oportuno
tomárselo un poco en broma para que, tras la risa, como dice el filósofo, la se-
riedad vuelva a ser más fácil de aplicar. Martínmorales lo explica muy bien en
la viñeta que ilustra este comentario, y lo ha explicado muy bien también en
otra, en la que, bajo uno de los leones de la fachada del Congreso de los Di-
putados, ha escrito un cartel en el que se lee: «Debate sobre el estado de la Fe-
deración Socialista Madrileña de la Nación». 

Otro filósofo egregio que, por ser español, nos conocía muy bien, don José Or-
tega y Gasset, escribió hace ya muchos años en su España invertebrada: «Tal
vez no haya cosa que califique más certeramente a un pueblo y a cada época
de su historia como el estado de las relaciones entre la masa y la minoría di-
rectora. En un país donde la masa es incapaz de humildad, entusiasmo y ado-
ración a lo superior, se dan todas las probabilidades para que los únicos es-
critores influyentes sean los más vulgares; es decir, los más fácilmente asi-
milables; es decir, los más rematadamente imbéciles. En España, el daño no
está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la ca-
beza de casi todos los españoles. Se oye hablar a menudo de la inmoralidad pú-
blica, y se entiende por ella la falta de justicia en los tribunales, la simonía en
los empleos, el latrocinio en los negocios que dependen del poder público.
Prensa y Parlamento dirigen la atención de los ciudadanos hacia esos delitos
como a la causa de nuestra progresiva descomposición. Yo no dudo que pa-
dezcamos una abundante dosis de inmoralidad pública; pero, al mismo tiem-
po, creo que un pueblo sin otra enfermedad más honda que ésa podría pervi-
vir y aun engrosar. Peor que tener una enfermedad es ser una enfermedad».
Cambien la palabra masa por la de opinión pública, que es como se le llama
ahora, y a la palabra escritores añádanle políticos, etc., y lo dicho por don
José vale, tal cual, para ahora mismo, como si lo hubiera escrito esta mañana.

Juan Alberto Belloch, que, cuando mandaban los socialistas en España, fue
un alto cargo del Gobierno y que hoy es el alcalde de Zaragoza, ha escrito

una memez a dos columnas titulada: El Papa y el señor Aznar. Empieza así:
«La sospecha sobre la posibilidad de que el polaco fuera un buen hombre (ya
han comprendido ustedes que el Papa, para este individuo, es el polaco) adquirió
carácter de certidumbre cuando constatamos que era capaz de sostener los
valores éticos sobre los estratégicos en tan señalada coyuntura». No ha hecho
más que empezar y ya habla de tan señalada coyuntura, cuando ningún lec-
tor sabe a qué coyuntura se refiere. Más adelante, escribe: «Juan Pablo II se ha
empeñado en sostener causas tan imposibles como la honestidad entre los
cónyuges, la prohibición de las relaciones prematrimoniales, la condena de la
píldora anticonceptiva, o la consideración del aborto como un crimen ...» Es-
te individuo debe de dar por bueno el viejo refrán castellano de que «el ladrón
cree que todos son de su condición».

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

En un artículo que el filósofo italiano Gian-
franco Morra escribiera, en Studi Cattolici,

sobre las fuentes culturales de Europa, se de-
cía que Europa se ha ido gestando gracias a la
filosofía griega, al Derecho natural romano y
a la revolución cristiana. Y a uno le da por echar
un ojo a nuestra programación para advertir si
aún conservamos esa bandera de tradición tri-
color. La filosofía griega liberó a las gentes de
su tiempo del azote del imperio de los gran-
des mitos religiosos, dioses que decidían la vi-
da feliz o maldita de los hombres dependiendo
de hacia dónde inclinaban sus calderos del
bien y del mal. Con la filosofía llegaron los gran-
des interrogantes humanos y el abandono de
los determinismos, ya que se mueve en el te-
rreno de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Pe-
ro, en nuestra televisión, lo verdadero tiene el
don de ausentarse de los programas de la no-
che (los que más se ven), porque en los es-

pacios del corazón sólo interesa mantener la
tensión de los engaños y nunca mostrar la ver-
dad. Se propicia el rumor, la especulación…,
pero nunca se resuelven las cosas. La belleza
de los grandes reportajes, por los que TVE ha
apostado últimamente, contrasta con las con-
versaciones de baja estofa de esos progra-
mas-concurso. Según Morra, el gran legado
de Roma a la cultura europea fue el Derecho
natural. Los derechos de los hombres no pro-
ceden de ninguna instancia superior, como el
Estado, sino que andan inscritos en su misma
naturaleza. Gracias a los Informativos (y algu-
nos más sobresalientes que otros, como el de
la noche de La 2 y el de media tarde de Tele 5),
asistimos a la proliferación de información so-
bre los malos tratos a los niños, el aumento de
ancianos indigentes o abandonados, la falta
de libertad de opinión en algunos países, etc.
Pero lo que se echa en falta en nuestras ca-

denas son programas que analicen en profun-
didad las causas de tales atropellos, y no sólo
la exhibición de los escaparates del dolor. La re-
volución cristiana trajo la unión estrecha entre
Dios y el hombre. El exponente lo tenemos en
las grandes catedrales, síntesis perfecta de
esa tensión hacia Dios y, al mismo tiempo, del
desarrollo humano de la ciencia, la técnica y
los diferentes oficios. En cambio, en nuestra
televisión los espacios religiosos se consideran
puntos y aparte y se relegan a horarios de ma-
drugón. La revolución cristiana trajo la sínte-
sis de lo humano y lo divino, y los programa-
dores de las grandes cadenas promueven una
desconexión de raíz. Bueno, a la bandera tri-
color europea le han salido unas manchas de
aceite que no pueden disimularse y se ven de
cerca.  

Javier Alonso Sandoica

La bandera tricolor europea

Martinmorales, en ABC



Sonrió sólo 33 días. Éste era el título con el
que, el 30 de septiembre de 1978, el Co-
rriere della Sera daba noticia de la muer-
te imprevista de Juan Pablo I, que había

sido elegido Papa el 26 de agosto anterior. Sólo
33 días: el pontificado más breve del siglo y uno de
los más cortos de la historia de la Iglesia. Y, sin em-
bargo, la importancia de aquel pontificado, por
algunos precedentes que sentó, está destinada a
perdurar en el tiempo. Fue el primer Papa que em-
pezó a hablar de sí mismo en primera persona del
singular, y no del plural, como imponía la cos-
tumbre. Su sencillez conquistó a todos, hasta el
punto de que empezó a hablarse del Papa como
del párroco del mundo. Bien puede afirmarse que
muchos de los gestos revolucionarios de su suce-
sor Juan Pablo II, quizás no hubieran sido posi-
bles, o hubieran sido mal entendidos, sin el pre-
cedente de Albino Luciani en la sede de Pedro. 

También su hermano Eduardo es un hombre
así, sencillo. Tiene más de 80 años y sigue siendo
en Canale D’Agordo el agricultor que ha sido du-
rante toda su vida, aunque durante un tiempo fue
maestro y por tres veces alcalde del pueblo. Diez
hijos y 23 nietos, ni un cura ni una monja entre
ellos. Cuando le preguntan que cómo es posible, en
una familia de la que ha salido un Papa, dice que
el Espíritu sopla donde quiere. Ahora que ha sido
abierto el proceso de canonización de su hermano
Papa, Eduardo ha contado cosas interesantes. Por
ejemplo, que en marzo del 78, cuando era Pa-
triarca de Venecia su hermano, fue en peregrina-
ción a Fátima, «al volver, mi mujer me dijo un
día: Eduardo, mira que Albino está siempre solo y
me parece que no se encuentra muy bien. Me fui
a verlo a su habitación, que además es aquella en
la que nació, y le pregunté que qué le pasaba. Me
dijo: ¿Sabes que he estado en Fátima? Claro, le
respondí. ¿Pero sabes también que me ha llama-
do sor Lucía (la vidente de Fátima) y ha querido
hablar conmigo? Pues no, eso no lo sabía. Y ¿sa-
bes que no dejo de pensar en todo lo que me dijo?
No añadió una palabra más y se puso a rezar el
breviario. Al día siguiente, seguía igual de extra-
ño, y me dijo que no paraba de pensar en lo que le
había dicho sor Lucía. Cuando murió, su secretario,
que le había acompañado a Fátima, me contó que su
conversación con sor Lucía había durado dos horas,
y que mi hermano había salido turbado, y que, du-
rante todo el viaje de regreso, no había abierto la bo-
ca. ¿Puedo decirlo? Para mí, que sabía que iba a
ser Papa, y que iba a morir poco después. Él no me
lo dijo, pero yo lo creo. 

No muchos días después, sor Vincenza Taffarel,
la religiosa enfermera que le cuidaba desde que
fue nombrado obispo, recordó que un día, vién-
dolo sentado en su despacho, ya de Papa, le dijo:
¡Qué bien está ahí! Y él le respondió: Pero será por
muy poco tiempo, y pronto habrá aquí un extran-
jero.

Eduardo recuerda la tarde en que el Papa Pa-
blo VI fue a Venecia y, quitándose su esclavina
roja, se la puso sobre los hombros al Patriarca de
Venecia Albino Luciani. «Nunca he visto a mi her-
mano tan colorado –dice Eduardo–, y a mí me en-
tró un escalofrío». 

En 1998, 20 años después de la muerte de
Juan Pablo I, los periodistas Andrea Tornielli y
Alessandro Zangrando descubrieron un particu-
lar curioso sobre aquel gesto de Pablo VI en Ve-
necia, y es que la mañana de aquel 16 de sep-
tiembre de 1972, a las 7:30, poco antes de salir
hacia Venecia, Pablo VI escribió de su puño y
letra una Nota complementaria a su testamento.

Así que, aquella mañana, el Papa Montini pensó
en su muerte y en su sucesor. Sobre la muerte
de Juan Pablo I se han escrito demasiadas in-
sensateces. Su hermano Eduardo habla de bo-
badas que no resisten el menor análisis: «Mire
usted, hay un escritor, un tal David Yallop, que,
en tono de película de Hitchcock, ha hecho cá-
balas sobre el reloj que desapareció sobre la me-
silla del Papa. ¿Sabe usted dónde está el reloj?
Mire quién lo tiene», y señala el brazo de su mu-
jer que está lavando los platos. «El reloj que fue
de Pablo VI y luego de Juan Pablo I, y que tiene
el escudo de Montini grabado, se lo regaló a ella
mi hermano».

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Mi hermano, el Papa Luciani

Juan Pablo I saluda al cardenal Karol Wojtyla, en 1978

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                                      




